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INTRODUCCIÓN 

 

Ante los problemas que vienen suscitándose en nuestra ciudad y ante el comportamiento de la 

población, es necesario conocer la percepción de las personas sobre el problema ambiental, 

sabiéndose que la percepción resulta del nivel de información que una persona maneja y de la 

necesidad que se tiene para desenvolverse en un ambiente determinado y hacer frente a las 

exigencias o problemáticas existentes en la comunidad. 

 

Esto nos da la capacidad de poder actuar, comprometerse con una problemática local; es así que a 

través de las percepciones se forma un marco de referencia organizado que se va construyendo de 

manera constante, por medio de las experiencias de vida cotidiana, ya que las percepciones no se 

encuentran aisladas, intervienen diversas características, con las cuales el poblador local se 

encuentra conviviendo en su cotidianidad, y percibe a través de las informaciones formales y no 

formales de la problemática en la que vive, entendiéndose entonces que la capacidad de percepción 

de las personas no puede deslindarse de la personalidad de cómo cada uno de los pobladores de la 

ciudad de Iquitos asuma su rol frente a los problemas ambientales locales, nacionales e 

internacionales. 

 

Para ello es importante conocer qué tipo de información maneja y que conoce sobre la problemática 

ambiental inclusive social, ello permitirá entender su rol de participación dentro de asumir 

responsabilidad en el manejo de problemas ambientales ligados a cada uno de nosotros los que 

habitamos en esta ciudad. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Problema 

Los seres humanos de este siglo estamos heredando un planeta devastado, que se 

manifiesta en diversos problemas ambientales como: el cambio climático global, la deforestación, 

la desertificación, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de fuentes de agua dulce, entre otros; 

problemas que profundizan la desigualdad entre los países más industrializados y los países 

dependientes, expresándose en la generalización de cuadros de miseria social y natural en el 

mundo. Se transforman las políticas de dominación, se matizan los discursos, pero los resultados 

son los mismos: la acumulación de la riqueza en unos cuantos grupos de personas, y la 

extensión de la pobreza en la mayoría de la población. 

 

La Ciudad de Iquitos no es ajena a todos estos problemas, más aun los cambios tecnológicos, 

políticos y sociales que se dan en nuestra ciudad, viene generando serios problemas 

ambientales, la acumulación de basura, el ruido excesivo y descontrolado en ciertos puntos del 

distrito de Iquitos ha generado contaminación visual, del suelo, sonora, problema donde que el 

principal autor es la persona que carece de cultura ambiental, donde que el ambiente es  

afectado y  al mismo tiempo el ambiente. 

 

En tal sentido, la presente investigación es un primer paso en una propuesta de carácter social 

cuyo fin es analizar el concepto de problema ambiental que las personas manejan en su vida 

diaria; distanciándose, así, del aspecto académico científico tradicional que ofrece una lista de 

problemas ambientales ordenados en función de su magnitud e irreversibilidad, tal y como 

señalan Gardner y Stern (1996). 
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Es decir, se trata de evaluar el nivel de conocimiento de la población del distrito de Iquitos, 

establecido dentro de los problemas ambientales de forma global con la que la población 

interactúa de forma diaria, donde el nivel de conocimiento que cada una de ellas posea le 

permitirá actuar de una u otra forma.  

¿El nivel de información que poseen los habitantes del distrito de Iquitos, sobre la problemática 

ambiental, les permite actuar de forma adecuada ante ella e involucrarse para solucionar estas y 

mejorar su calidad ambiental? 

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis general 

La percepción del habitante del distrito de Iquitos en aspectos ambientales, permite que 

los programas locales que involucren a la población se desarrollen de forma correcta.  

 

1.1.3 Variables 

 Variable dependiente: 

X1. Habitantes del distrito de Iquitos 

 Variables Independientes: 

Y1. Diagnostico población evaluada 

- Edad, sexo. 

-Grado de instrucción, Ingresos Familia 

-Personas por familia, tipo de vivienda. 

Y2. Conocimiento ambiental 

Y3. Conciencia ambiental 

Y4. Actitudes ambientales 

Y5. Participación Ambiental. 
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1.1.4 Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 01. Operacionalización de las variables en estudio 
 

Variables Indicadores Índices 

VARIABLE DEPENDIENTE (X )   

Pobladores del distrito de Iquitos Involucramiento en la acción 
ambiental 

Personas 

VARIABLE INDEPENDIENTE(Y)   

Y1. Diagnostico Población 
Evaluada. 
-Edad, sexo. 
- Grado de instrucción, Ingresos 
Familia 
- Personas por familia, tipo de 
vivienda. 

Se desarrollara sobre la población 
entrevistada, basado en ello se 
completara toda la información del 
proyecto. 

Años,  
Inicial. primaria o secundaria,  
N°  personas/ vivienda 
 

 
 

Y2. Conocimiento ambiental 
 
 
 
 
Y3. Conciencia ambiental. 
 
 
 
 
 
Y4. Actitudes ambientales. 
 
 
 
 
 
Y5. Participación Ambiental. 
 

-Conocimiento teórico sobre el 
ambiente. 
-Conocimiento interiorizado sobre 
el ambiente. 
-Conocimiento aplicado y 
permanente sobre el ambiente. 
-Conciencia de la responsabilidad 
ambiental. 
- Acción conciencia en pro del 
ambiente. 
-Relación con acciones 
ambientales en el contexto 
cotidiano  
-Transferencia de conocimientos 
ambientales a situaciones reales  
-Organización e involucramiento de 
personas en acciones ambientales.  
-Conocimiento sobre prácticas 
responsables. 
-Planteamiento de propuestas para 
resolver problemas ambientales.  
-Ejecución y seguimiento a 
propuestas. 

 

 

 

 

Escala de Likert, gráficos y 
cuadros. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general: 

Evaluar el nivel de información del poblador del distrito de Iquitos sobre la problemática 

ambiental existente en su localidad. 
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1.2.2 Objetivos específicos: 

1. Evaluar el nivel de información de conocimiento ambiental, dando en 3 criterios: 

conocimiento teórico sobre el ambiente, conocimiento interiorizado sobre el ambiente 

y conocimiento aplicado sobre el ambiente. 

2. Evaluar el nivel de información de conciencia ambiental, dando 2 criterios: 

responsabilidad ambiental y conciencia en pro del ambiente. 

3.  Evaluar el nivel de información de actitud ambiental, dando 3 criterios: relación con 

acciones ambientales en el contexto cotidiano, transferencia de conocimiento 

ambiental a situaciones reales, organización e involucramiento de personas en 

acciones ambientales. 

4.  Evaluar el nivel de información de participación ambiental, dando 3 criterios: 

conocimiento sobre prácticas responsables, planteamiento de propuestas para 

resolver problemas ambientales, ejecución y seguimiento a propuestas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la ciudad de Iquitos en los últimos años se han venido suscitándose diversos problemas 

ambientales, lo que ha llevado a pensar que el mundo ante si tiene un gran reto con el planeta 

que es educar a la población sobre la importancia que tiene el cuidar nuestro ambiente y que 

dependerá mucho del conocimiento, comportamiento, conciencia y participación que tiene cada 

persona ya que por medio de las categorías mencionadas se verá reflejado la percepción del 

poblador, sabiendo así que el principal responsable de que los diferentes problemas ambientales 

que se están dando en nuestra ciudad y a nivel mundial es la persona, existen diferentes 

programas  ambientales, de las cuales el poblador ha mostrado  un  rechazo hacia algunos de  

estos, entonces que es lo que pasa con la población  porque muestra  desinterés hacia estos 

programas , esto será el motivo de nuestra investigación conocer que es lo que piensa el 
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poblador, que conocimiento posee y si está dispuesto a comprometerse con la problemática 

ambiental que cada día parece estar volviéndose irreversible. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Caracterización generales de la zona 

a) Localización 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de Iquitos teniendo 

como zona de influencia las siguientes sectores: sector 02, sector 05, sector 07, sector 

09, y sector 11, formado por un total de 110 manzanas 

 

Ubicación Política y Geográfica. 

Departamento   :  Loreto 

Provincia    : Maynas 

Distrito    : Iquitos 

Coordenadas geográficas   : 694358.09 m E 

9585344.89 m N 

Altitud    : 108 m.s.n.m. 

Ubicación :Margen derecha. Cuenca baja, río Itaya 
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Vista Satelital Distrito de Iquitos 

 

2.1.2 Clima y ecología 

Climáticamente la zona se caracteriza por ser cálida, tropical y húmeda durante todo el 

año. El régimen de precipitación presenta valores de 2600 a 3000 mm/año¹, distribuidos de tal 

forma que no hay un período seco extenso, y casi ningún mes con precipitación menor de 100 

m.m. 

Las mayores precipitaciones ocurren en el mes de abril y las menores en julio-agosto. En cuanto 

a las temperaturas, los meses más calientes ocurren a finales del invierno, con mínimas medias 

de 20-23°C y máximas entre 30 - 33°C. Las medias anuales oscilan en torno a los 27°C, y las 

máximas absolutas históricas llegan alcanzar los 40°C. La variación diaria de la temperatura 

oscila entre 10 y 12°C, lo que es mucho mayor que la variación anual, que apenas llega a ser de 

1 a 2°C (Paredes, 2012). 
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Suelos 

De acuerdo a su origen existe cuatro grupos de suelo: aluviales recientes, derivados de 

sedimentos fluviónicos recientes y ubicados en terrazas bajas, distribuidos a lo largo de los ríos 

principales; aluviales antiguos, ubicados en terrazas altas y medias, lomadas y colinas bajas 

denudacionales. (Escobedo 2012). 

Taxonómicamente están identificados cuatro órdenes de suelos entisoles, inceptisoles y 

spodosoles e histosoles; de las cuales se determinaron siete subórdenes, 10 grandes grupos y 

10 subgrupos de suelo. 

Edáficamente se identificaron 30 series de suelos divididos en 24 consociaciones y 5 

asociaciones de suelos, además se ha reconocido una unidad de áreas misceláneas. 

(Escobedo 2012). 

 

2.2 METODOS 

2.2.1 Tipo de Investigación 

La evaluación en el presente trabajo de investigación se realizó con un enfoque de 

carácter participativo a través de encuestas y cuestionarios a las familias del distrito de Iquitos, 

así como de la información documental generada por la operación del proyecto.  

La metodología que se  empleó para ejecutar el presente estudio es el diseño de encuestas, así 

como la estructura y el tamaño de la muestra a utilizar que será bloqueando todo el distrito y 

seleccionando al azar cinco (5) sectores. (Anexo 2: sectores 02, 05, 07, 09 y 11). 

 

2.2.2 Diseño de la Investigación 

La presente Investigación fue del tipo no experimental, ya que sobre la base de los 

resultados obtenidos, se generó procesos de comparación de aspectos relacionados a los 

objetivos del trabajo de investigación, en la que casos hipotéticos que generaron resultados 

fueron considerados como válidos a la obtención de resultados; la estadística de la muestra, 
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basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, se representan en tablas de 

contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central, gráficos. 

 

2.2.3 Población y muestra 

Se trabajó con familias de diversos estratos, las familias que se involucraron en el 

proyecto fueron seleccionadas al azar y en las cuadras en las que se encuestaron fueron de 

forma aleatoria usando para ello técnica del número tomado al azar, esto con el fin de que la 

encuesta logre cubrir los diferentes grupos económicas en una misma cuadra. Para el recojo de 

la información se aplicara una ficha de entrevista que será la misma que se aplicara a todos las 

personas a evaluar: 

Se sectorizó a toda la ciudad en 13 sectores, seleccionando luego, al azar, 5 sectores. En cada 

uno de estos 5 sectores escogidos al azar, se seleccionará una muestra representativa, formado 

por manzanas y viviendas, en donde se aplicará la encuesta diseñada. (Anexo X plano catastral 

del distrito de Iquitos dividido en trece sectores), Para la validación del instrumento para la 

muestra fines del trabajo de  investigación, se ejecutó una encuesta piloto con veinte (20) 

personas. 

Con los resultados de la encuesta piloto se procedió a determinar la muestra, utilizando la 

técnica del muestreo aleatorio con afijación proporcional (SCHARAGER, y ARMIJO 2001).  

Para determinar el número de encuestas que se desarrollarán, se tomará define el criterio de 

conveniencia que serán 6 viviendas por manzanas. Aplicando el procedimiento de afijación 

proporcional a cada uno de los sectores determinados aleatoriamente, se estableció el número 

de encuestas a desarrollar. 
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Sector Nh nh N 

2 26 6X6  36 

5 16 2X6 12 

7 21 4X6 24 

9 17 3X6 18 

11 30 8X6 48 

 110 23 138 

Fuente: Tesis 2015 

Del cuadro se observa el número de 138 encuestas en los cinco sectores seleccionados al 

azar del distrito de Iquitos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
  

Etapas en estudio 

 Entrevistas a cada familia. 

 Aplicación de formatos Y cuestionarios 

 Revisión, Tabulación. 

 Análisis e Interpretación. 

 Procesamiento de datos, redacción. 

 Conclusiones, recomendaciones. 

 Sustentación, publicación. 

 

2.2.4 Diseño 

Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la descripción estadística de 

la muestra, basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, representada en tablas 

de contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y gráficos. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas, se empleó el programa 

estadístico SPSS 21. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Carlos Marx (1859), señaló que: “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, 

por el contrario, el ser social determina su conciencia”. 

Constitución Política del Estado Peruano. 

Artículo 2º.Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

La ONU (2012). Reconoce que las personas son el elemento central del desarrollo sostenible y, 

a este respecto, nos esforzamos por lograr un mundo que sea justo, equitativo e inclusivo, y nos 

comprometemos a trabajar juntos para promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, 

el desarrollo social y la protección del ambiente, lo cual redundará en beneficio de todos. 

 

Según FLORES ET AL (2010). La percepción ambiental es la afinidad, elección y organización 

de las modificaciones ambientales, orientada a la toma de decisiones que hacen posible una 

acción inteligente o dirigida a un fin y que se expresa por ella. Esta expresión es originada por 

los psicólogos y plantean diversas tareas o problemas perceptivos que, de acuerdo a 

Rodríguez se pueden clasificar en seis grupos: 
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a. Detección: solo se le pide al sujeto que vea, escuche, huela, toque o saboree. No se le 

pide la identificación del estímulo, ni su localización, tan sólo que declare de manera 

explícita si se ha producido alguna perturbación de un cierto tipo en el ambiente o no, si hay 

algo que no había antes o si algo que había antes ha desaparecido. 

 

b. Discriminación: consiste en distinguir dos o más partes separadas dentro de una situación 

estimular. 

 

c. Reconocimiento: requiere que el sujeto observador se pronuncie sobre la naturaleza del 

estímulo, de su nombre, clase, o lo defina por sus propiedades, forma y localización. 

 

d. Identificación: va más allá del reconocimiento de la clase de objeto y distingue un objeto 

único dentro de una clase, o una variedad específica de objetos semejantes. 

 

e. Reproducción: se realiza fuera de la presencia inmediata del estímulo, consiste en mostrar 

una escena o un objeto, retirarla de los sentidos del sujeto, dejar pasar un tiempo largo y 

pedir al sujeto la recreación de la escena o el objeto, a través de dibujo o esquema, de la 

palabra oral o escrita, la disposición más o menos estructurales y, más o menos 

semejantes a los que componían la escena originaria. 

 

f. Juicio: introduce un factor de cuantificación expresado en términos de mayor, menor o 

igual o por asignación de magnitudes relativas o absolutas que determinan el resultado de 

la comparación entre estímulos y un reconocimiento de la dimensión juzgada en los 

objetos. 
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MATA et al. (2003). Indica que la Dimensión Ambiental se concibe como un eje transversal 

articulador de las acciones del quehacer universitario: docencia, investigación, extensión y  

acción social, así como del involucramiento de los sectores sociales: académico, administrativo 

y estudiantil. Su función es impregnar todo el currículo universitario hacia la construcción de 

una cultura ambiental. 

 

GIULIANI & SCOPELLITI, (2009). Indica que el estudio del factor humano, es decir, de la 

relación entre el comportamiento humano y el impacto en el ambiente como aspecto central en 

la comprensión y solución de las problemáticas se ha centrado en el tema de las actitudes y 

creencias. Coincidiendo en lo indicado por GUIFFORD & SUSSMAN, (2012). En que las 

actitudes son consideradas como constructos mentales hacia objetos concretos o abstractos 

(objetos de la actitud), y que pueden ser lugares, cosas, entidades o ideas. Su estudio se 

considera fundamental porque estarían en la base de la determinación del comportamiento pro 

ambiental.  

 

Con relación a la valoración del estado del ambiente desde el punto de vista espacial o 

geográfico, los estudios evidencian que por lo general los individuos muestran mayor 

preocupación por el estado del ambiente a nivel global que en lo local DUNLAP, GALLUP & 

GALLUP, (1993). En la misma dirección está la investigación de UZZELL (2000), en la que 

también se reporta que los participantes de Australia y algunos países europeos muestran 

mayor preocupación por los problemas a nivel global que a nivel continental, nacional, local o 

personal.  

 

De aquí que se haya vuelto un eslogan para la educación ambiental que se debe enseñar a 

“pensar globalmente y actuar localmente”, y se plantee la existencia de un sesgo cognitivo en 

la evaluación del riesgo según la cual, a mayor distancia local y temporal de un evento de 
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análisis, mayor riesgo percibido, dado que el sesgo se reporta en múltiples lugares del mundo 

MILFONT, ABRAHAMSE & MCCARTHY, (2011). 

 

Sin embargo, como lo señala HERNÁNDEZ et al., (2012), las conclusiones deben tomarse con 

precaución por cuanto muchas de las relaciones encontradas entre actitudes favorables hacia 

el medio ambiente entendidas como el reporte de los individuos acerca de su comportamiento 

respecto al cuidado del ambiente, sus sentimientos y creencias sobre el mismo, que 

típicamente se han medido a través del grado de acuerdo/desacuerdo, o clasificación de 

importancia, etc. de los individuos frente a un conjunto de afirmaciones y la presentación de 

comportamientos responsables con el medio ambiente, son débiles.  

 

Por esto, la visión de relaciones determinantes actitud – comportamiento ambiental, está dando 

paso a modelos más comprehensivos que incluyen otros factores, tales como la normatividad 

local, los incentivos gubernamentales, las normas y prácticas sociales, entre otras 

GADENNE,(2011); PAPAGIANNAKIS, & LIOUKAS, (2012). 

 

Por otra parte, se ha reportado que las actitudes pueden estar cambiando con el tiempo, y 

pueden observarse variaciones importantes de un país a otro. Como se presenta en el trabajo 

de GIFFORD et al. (2009), En el que se aplicó la Escala de Futuros Ambientales (EFA) a 

personas de 18 países del mundo, principalmente de Asia, Europa, y Norteamérica, para 

evaluar las percepciones de la calidad del ambiente actual y de cómo será ésta en él, futuro en 

los niveles local, nacional y mundial, se encontró que predomina una visión pesimista del 

estado del ambiente a futuro, aunque se observaron diferencias entre los países. No obstante, 

los participantes consideran que el estado del ambiente a nivel local es mejor en sus países 

que a nivel global GIFFORD et al, (2009). 
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El comportamiento ambiental responsable es producto de la integración de sensibilidad y 

conocimiento ambiental, así como de valores, actitudes, habilidades y procedimientos 

personales confirmadores de la pertenencia del ser humano al ambiente (Emmons, 1997). Por 

ello, una acción ambiental positiva, es una conducta producto de la apropiación de 

comportamientos responsables con el ambiente, para lo que es necesario, propiciar el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, con el propósito de promover 

la participación activa de toda la colectividad en la minimización de problemas ambientales, 

que coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida (Bedoy, 1997). 

 

La relación del comportamiento humano con el medio ambiente es un tema de estudio para las 

diversas disciplinas científicas que dan su aporte a la comprensión de la problemática 

ambiental y a la búsqueda de las soluciones (para una revisión actualizada del tema Gifford, 

(2014).Particularmente desde las ciencias humanas se ha hecho notar la responsabilidad que 

tienen los sistemas sociales y culturales sobre una buena parte de los problemas ambientales, 

al considerar que el comportamiento de las personas en relación con el cuidado del medio 

ambiente es una de las variables fundamentales para resolver eficientemente los problemas 

ambientales(Meadows, Meadows & Randers, 1992; Organización delas Naciones Unidas; 

2012). 

 

HOWELL y LASKA (1992) reportó que los jóvenes tienen actitudes más favorables hacia el 

medioambiente que los adultos. Respecto al sexo, las mujeres muestran una mayor 

concienciación hacia los problemas ambientales que los hombres (Xiao & Dunlap, 2007), 

aunque los resultados no resulten aún concluyentes (Guifford, 2014).En cuanto al nivel 

educativo, las personas con menores grados educativos y con menores ingresos económicos 

reportan actitudes menos orientadas hacia la protección del medioambiente (Shen & Saijo, 
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2008), lo cual lleva a considerar que el conocimiento ambiental general es una variable 

mediadora de las actitudes ambientales (Guifford, 2014). 

 

Por otra parte, los individuos que habitan los grandes centros urbanos muestran, al parecer, 

mayor preocupación por el deterioro ambiental (Berenguer, Corraliza & Martín,2005). 

La psicología ambiental estudia la percepción del ambiente desde el individuo. Los principales 

estudios realizados desde esta corriente investigan la relación de la respuesta del individuo a 

su ambiente a través de los estímulos sensoriales (Heathcote, 1980; Conroy, 2002). Es en 

esta disciplina donde surge el concepto de environmental cognition, que se refiere al 

conocimiento y respuesta conductual del ser humano hacia el ambiente; el cual es dibujado, 

formado y comunicado por otros humanos (Stea, 2003). El concepto environmental cognition, 

asociado a la percepción sensorial del ambiente, fue precursor del concepto “percepción 

ambiental” o environmental perception utilizado más tarde en la geografía. 

 

GONZALES, A (2000), uno de los principales teóricos del estudio de las percepciones 

ambientales desde la psicología ambiental, considera que las sensaciones —colores, sonidos, 

texturas, colores y gustos— son el material crudo de la experiencia humana y las percepciones 

son el producto manufacturado de la misma. Así, los objetos y el espacio dependen de la 

percepción (Conroy, 2002). La teoría de la percepción de Gibson depende de la interacción del 

organismo con el ambiente y casi siempre surge a partir del sistema visual donde el proceso 

perceptivo resulta de una actividad organizadora que por medio de la atención, selecciona los 

datos sensoriales para constituir el contenido o precepto en donde el acto de percibir es 

inmediato y privado (Guirao, 1980). 

 

Más adelante, en esta misma escuela de la psicología ambiental, Neisser incorpora la 

connotación social en el proceso del conocimiento derivado de la percepción y plantea que “la 
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percepción no es una serie de eventos aislados. Ésta es producida por un proceso de cambios 

continuos en el percibir. La percepción es una continua interacción con el ambiente natural y 

social” (citado en Allott, 2001). Aunque en la psicología ambiental predomina el estudio delas 

percepciones ambientales desde la óptica del “individuo y lo privado” en relación a su entorno 

físico. 

La percepción, la actitud y el punto de vista de las personas forman un elemento necesario 

para la comprensión integral de un sitio (Fleming, 1975). La relación existente entre el ser 

humano y su ambiente es, en gran parte, el reflejo de las percepciones ambientales en un 

contexto determinado; dicho de otra forma, responde a cómo cierto entorno social percibe su 

ambiente y va construyendo su espacio (Lefebvre, 1991). 

 

Las percepciones no se encuentran aisladas, intervienen diversas características, con las 

cuales el sujeto se encuentra conviviendo en su cotidianidad, y percibe a través de los 

sentidos, lo que otros no alcanzan a percibir, por lo que es común ver o escuchar lo que de 

forma emocional queremos o para lo que estamos preparados, dado que la percepción no 

puede deslindarse de la personalidad, así el perceptor interpreta dependiendo de las 

circunstancias que vive y experimenta. 

 

Para CORBELLA (1994), con la percepción el sujeto extrae de forma automática e 

inconsciente la información del medio ambiente. Para Pidgeon (1998), la percepción determina 

juicios, decisiones y conductas, y conduce a acciones con consecuencias reales”. En esta 

característica de las percepciones, radica de la importancia de estudiarlas. Si la percepción 

conduce a los estímulos de la acción, entonces la percepción es una respuesta a algún cambio 

o diferencia en el ambiente que pueda sentirse u observarse con el fin de obtener conocimiento 

de los objetos y eventos externos a través de los sentidos. Entonces debe tratarse como una 

respuesta al estímulo que pueda definirse de manera física, y, en tal sentido se trataría de lo 
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que se percibe, o de lo que se escucha cuando se presenta un fenómeno. Tras un proceso 

acelerado de extensión de problemáticas sociales y ambientales, la humanidad se enfrenta 

ante un desafío sin precedentes: alcanzar un progreso social y económico que posibilite la 

calidad de vida y el bienestar de la población del mundo y paralelamente resolver el escenario 

de crisis ambiental global originado como es sabido por el modelo actual de desarrollo socio 

económico. Es necesario adoptar un compromiso de cambio a gran escala y debe cubrirse 

desde la esfera social e individual, sobre todo cuando el desarrollo de cualquier acción 

tecnológica se encamine a la solución de problemas ambientales, está dirigido al fracaso si no 

se toma en cuenta el elemento humano, responsable tanto de las acciones negativas como 

también de ser factor primordial en dar solución a ellas. 

 

ROBBINS (1987), involucra a las actitudes como un aspecto relevante dado el carácter que se 

le otorga al ser la percepción la que orienta las actitudes y la conducta, de esta forma, la 

predisposición de la conducta que incluye procesos cognitivos y afectivos, evoca a un sector de 

la realidad que comprende todas las esferas y dimensiones del individuo; así, las actitudes se 

van consolidando, conformando o cambiando a lo largo de la vida. 

 

En este sentido, GUDYNAS (2002), especialista uruguayo, define como perspectiva ambiental 

una manera y una actitud de enfocar los problemas, desde la cual se relacionan la escala local 

y la global, el tiempo actual y el de las generaciones futuras y se comprende que la naturaleza 

posee límites. Se entiende así que lo ambiental es, al mismo tiempo, un espacio donde 

confluyen lo social y lo natural y, por lo tanto, un espacio en donde conviven las distintas 

disciplinas del conocimiento para comprender las determinaciones biunívocas entre lo natural y 

lo social. 
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SOTO (2002), en un análisis de las relaciones entre educación, ambiente y desarrollo, sostiene 

que el papel de la educación es fundamental en la construcción de un mundo con un sentido 

ético distinto del desarrollo. La escuela puede, como institución, ayudar a armonizar la relación 

entre la cultura, el trabajo, los recursos naturales, el conocimiento científico y las formas de 

organización social. 

 

Según NUÉVALOS (1996), las eco filosofías tratan de buscar una fundamentación filosófica a 

la Conciencia Ambiental y, consecuentemente responder a qué debemos hacer los humanos 

respecto a la naturaleza y por qué. Si la ética es una teoría filosófica de la acción moral, la ética 

ecológica o eco filosofía es una teoría filosófica de la acción moral respecto al medio ambiente. 

Por tanto la ética ecológica se refiere a un saber práctico sobre las relaciones del hombre con 

la naturaleza. 

 

KOHLBERG (1987), defiende que educar éticamente a la gente para una ciudadanía 

democrática requiere hacer ciertas opciones de valor. Postula que el desarrollo del 

razonamiento moral es promovido en la interacción del sujeto con su medio y es paralelo al 

desarrollo cognitivo. Este desarrollo tiene lugar a través de estructuras o estadios evolutivos. 

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

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

morales basados en el principio de justicia universal. En otras palabras, el desarrollo moral se 

dirige hacia la reciprocidad en las acciones del yo y los otros, y hacia la resolución de los 

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

se limita a interiorizar las normas sociales, sino que construye nuevas estructuras a partir de su 

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

razonamiento moral, pero no puede variar la orientación evolutiva. Conforme se asciende en 

los estadios, los principios morales que los regulan manifiestan las propiedades de 
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universalidad, prescriptividad, reversibilidad, y generalidad por lo que se puede decir que la 

acción moral, regulada por los principios de los estadios superiores, es adecuada y obligatoria. 

 

CORRALIZA, MARTÍN, MORENO y BERENGUER (2004), se pueden distinguir cuatro 

dimensiones para la Conciencia Ambiental que nos permiten una mejor interpretación del 

concepto: dimensión cognitiva, dimensión afectiva, dimensión conativa y dimensión activa.  

Se entiende por dimensión cognitiva el conjunto de ideas que ponen de manifiesto el grado de 

información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, considerado 

éste no sólo como “tema” sino además como una realidad cotidiana y vital conducente a 

descubrir el propio medio de vida mediante la exploración temporal y espacial; el aquí y el 

ahora de las realidades cotidianas de manera apreciativa y crítica que identifican al propio 

individuo en su grupo social con su herencia cultural y ambiental. Se incluye aquí la posesión 

de conocimientos básicos, saber buscar las informaciones pertinentes para mejorar la 

comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales así como valorar el diálogo 

crítico entre diferentes saberes para tomar decisiones acertadas, considerando lo local y lo 

global y, relacionando el pasado, el presente y el futuro, desde la posibilidad de realizar un 

juicio moral.  

La dimensión afectiva se refiere al conjunto de aquellas emociones que evidencian creencias y 

sentimientos en la temática medioambiental. Desde esta dimensión, la consideración hacia el 

medio ambiente no es solamente un conjunto de problemas a resolver sino que es también un 

medio de vida con respecto al cual se puede desarrollar un sentido de pertenencia y concebir 

proyectos, por ejemplo, de valorización biocultural o de eco desarrollo, desde una emotividad 

centrada en actitudes morales.  

La dimensión conativa engloba las actitudes que predisponen a adoptar conductas criteriosas e 

interés a participar en actividades y aportar mejoras para problemáticas medioambientales. 

Más allá de los comportamientos inducidos por la moral social, se incluyen las actuaciones que 
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se corresponden a conductas deliberadas y éticamente fundamentadas. Como el ejercicio en la 

resolución de problemas reales y en el desarrollo de proyectos ambientales, forjando 

competencias que refuercen el sentimiento de “poder hacer algo”, asociando la reflexión y la 

acción. Podríamos también llamarlo faceta volitiva o conductas morales.  

Por último, la dimensión activa: aquellas conductas que llevan a la realización de prácticas y 

comportamientos ambientalmente responsables, tanto individuales como colectivos, incluso en 

situaciones comprometidas o de presión. Un estilo de conductas éticas y responsables 

basadas en la conciencia crítica y lúcida, que vincule “el ser con el actuar”, tanto a nivel 

individual como colectivo. Aprender a vivir y a trabajar juntos, en colaboración, discutir, 

escuchar, negociar, convencer para alcanzar una mejor comprensión e intervención ambiental 

más eficaz. Aptitudes de autocontrol y fortaleza moral. (Sauvé, 2003).  

Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo sostenible tal que integre la 

variable ambiental como valor en su toma de decisiones es necesario que este alcance un 

grado adecuado de Conciencia Ambiental a partir de unos niveles mínimos en las dimensiones 

antes citadas. Estos niveles actúan de forma sinérgica y dependen del ámbito geográfico, 

social, económico, cultural o educativo en el cual el individuo se posiciona. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Transversalidad. Es un proceso que recorre el currículo con contenidos que están presentes en 

todo el proceso educativo. Dichos contenidos son culturalmente relevantes y necesarios para la 

vida y la convivencia, ya que dan respuesta a problemas sociales y contribuyen a formar, de 

manera especial, el modelo de ciudadanía que demanda la sociedad. Palos (1998). 

 

Indicador. Es un parámetro identificador de campos de interés cualitativos y cuantitativos para 

evaluar la acción y tomar decisiones que permitan ponderar y reelaborar los puntos críticos de un 

proceso (CONARE, 2002). 
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Las actitudes. Son consideradas como constructores mentales hacia objetos concretos o 

abstractos (objetos de la actitud), y que pueden ser lugares, cosas, entidades o ideas. Su estudio 

se considera fundamental porque estarían en la base de la determinación del comportamiento 

pro ambiental. (Guifford & Sussman, 2012). 

 

La percepción ambiental. Implica el proceso de conocer el ambiente físico inmediato a través 

de los sentidos, a diferencia del conocimiento ambiental el cual comprende el almacenamiento, 

la organización y la reconstrucción de imágenes de las características ambientales que no están 

a la vista en el momento; al mismo tiempo interviene las actitudes que con respecto al ambiente 

son los sentimientos favorables o desfavorables que las personas tienen hacia las características 

del ambiente físico. 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el test en las personas que se entrevistó en el presente trabajo de 

Investigación, se analizaron de acuerdo a las categorías establecidas para el trabajo y en base a los 

criterios que se determinaron para cada uno de ellos, basados en el conocimiento, aptitudes, 

actitudes, participación, todos estos criterios nos permitieron conocer el nivel de involucración de las 

personas en la problemática ambiental de su ciudad, los cuales se muestran a continuación: 

 

4.1 DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y CRITERIOS 

CATEGORIA 1: Conocimiento Ambiental. 

Criterios: - Conocimiento teórico sobre el ambiente. 

- Conocimiento Interiorizado sobre el ambiente. 

- Conocimiento aplicado sobre el ambiente. 

CATEGORIA 2: Conciencia Ambiental. 

Criterios: - Responsabilidad Ambiental. 

- Conciencia en pro del ambiente. 

CATEGORIA 3: Actitudes Ambientales. 

Criterios: - Relación con acciones ambientales en el contexto cotidiano. 

- Transferencia de conocimiento ambiental a situaciones reales. 

- Organización e involucramiento de personas en acciones ambientales. 

CATEGORIA 4: Participación Ambiental. 

Criterios: -  Conocimiento sobre prácticas responsables. 

- Planteamiento de propuestas para resolver problemas ambientales. 

- Ejecución y seguimiento a propuestas. 
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4.2 CARACTERIZACION DE LA POBLACION EVALUADA 

4.2.1 Edad de las personas evaluadas 

Cuadro Nº 02. Edad de los entrevistados 
 

Edad Frecuencia Porcentaje 

  

[17 - 27) 30 21.74 

[28 - 38) 47 34.06 

[39 - 48) 26 18.84 

(49 - 59) 22 15.94 

[60 - 70) 13 9.42 

Total 138 100.00 

Fuente: Tesis 2015. 

 

En el cuadro N°02, se observa que del total de personas entrevistadas en mayor grupo de edad 

se encuentra entre 28 a 38 años de edad con el 34.06%, seguido por un grupo muy joven cuyas 

edades oscilan entre 17 a 27 años con el 21.74%, esto muestra que el nivel de respuesta va a 

poseer un contraste muy interesante ya que se observa un grupo muy joven versus un grupo de 

adultos, cuyos aspectos conceptuales son diversos en razón a la problemática ambiental. 

 

4.2.2 Grado de instrucción 

Cuadro N° 03. Grado de instrucción 

   Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

  

primaria 
completa 

16 11.59 

secundaria 
completa 

83 60.14 

superior 
completa 

39 28.26 

Total 138 100.00 

Fuente: Tesis 2015 
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En el cuadro N° 03, el grado de instrucción es muy importante, en ella se observa que la mayoría 

de los entrevistados poseen secundaria completa con el 60.14%, seguidos por los que poseen 

educación superior ya sea técnica y/o universitaria con el 28.26% y una pequeña población son 

los que poseen primaria completa con el 11.59%., esto nos muestra que el grupo con el que se 

trabajó poseen un aspecto conceptual de la problemática del ambiente y que sus opiniones 

deben seguir una transversalidad respecto de su formación. 

 

4.2.3 Edad y grado de instrucción 

 

Cuadro N° 04. Edad y grado de instrucción 
 

Fuente: Tesis 2015. 

 

Se observa que los mayores porcentajes para grado de instrucción se agrupan en los 

parámetros de 17 a 48 años, luego esta se dispersa hacia mayores edades, es decir el grupo 

que se entrevistó poseen una formación que va desde primaria a superior, posee conocimiento 

del tema y están informados, por lo que el nivel de respuestas que se obtengan serán de interés 

en su análisis correspondiente. 

 
 

  

Edad de los 
entrevistados 

Grado de instrucción 

Total primaria 
completa 

secundaria 
completa 

superior 
completa 

 

[17 - 27)  17,5% 4,8% 22,2% 

[28 - 38) 0,8% 19,0% 15,9% 35,7% 

[39 - 48) 1,6% 14,3% 3,2% 19,0% 

(49 - 59) 1,6% 10,3% 4,0% 15,9% 

[60 - 70) 5,6% 1,6%  7,1% 
Total 9,5% 62,7% 27,8% 100,0% 
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Gráfico Nº 01. Edad de los entrevistados 

 
 

El grafico N° 01 corrobora lo indicado en el cuadro N° 04 en ella se muestra que la edad de los 

entrevistados muestra una mayor representatividad para los parámetros de 28 a 38 años, al igual 

que el grado de instrucción superior para este parámetro. 

 

CATEGORIA 1: CONOCIMIENTO AMBIENTAL 

CRITERIO 1.1: CONOCIMIENTO TEORICO SOBRE EL AMBIENTE 

El sub criterio 1.1, refleja en como las personas conceptualizan el tema ambiental, para ello se 

aplicó 3 sub criterios, basados en preguntas de aspectos ambientales que las personas deben 

conocer de forma general en lo referido a medio ambiente. 
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Cuadro Nº 05. Conocimiento teórico sobre el ambiente 

 

 

 

 

1. ¿Para Ud., el ambiente lo conforman solo las personas? 

2.  ¿Para Ud., el ambiente lo conforman solo los animales y las plantas? 

3. O, mejor dicho, para Ud., ¿el ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, 

sociales, económicos y culturales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o 

largo sobre los seres vivos?  

 

El cuadro Nº 05. Se muestra los resultados en base a los sub criterios; se observa  en el caso de 

los sub criterios 1 y 2 respuestas que se orienta hacia lo que se espera obtener en el trabajo ya 

que no son aspectos reales sobre la definición del aspecto conceptual sobre ambiente, donde la 

mayoría de las personas encuestadas muestran desacuerdo por la pregunta planteada, 

comportamiento diferente en el sub criterio 3 donde la mayoría de las personas encuestadas 

respondieron las alternativas esperadas dando a entender que tienen conocimiento teórico sobre 

lo que es ambiente. Conocimientos adquiridos en sus procesos formativos y lo obtenido de los 

medios de comunicación, lo que le permite a la persona tener un aspecto conceptual del entorno. 

  

condición / criterios 1 2 3 

TA 3,2 3,2 41,3 

A 15,1 16,7 43,7 

I 4,0 1,6 6,3 

D 49,2 59,5 5,6 

TD 28,6 19,0 3,2 
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Gráfico Nº 02. Conocimiento teórico sobre el ambiente 

 

  

 

Para corroborar el nivel de involucramiento o de relación que existe entre el cuadro N0 05 

conocimiento teórico sobre el ambiente,  nivel de significancia, los sub criterios aplicados al 

mismo se aplicó la prueba de regresión lineal donde se observa que la significancia es igual a 

0,910 lo cual es superior al α  0,05 lo que nos muestra que no existe nivel de dependencia de 

las sub variables en el criterio 1, es decir que el conocimiento teórico sobre el ambiente, es 

un aspecto que está relacionado no solo con el aspecto conceptual de las personas si no con 

la experiencia que día a día van captando en su aspecto cognoscitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico NO 02; corrobora lo indicado en el cuadro NO 05 donde se muestra la tendencia 

esperada para los criterios 1 y 2 con respecto al criterio 3. 

Cuadro Nº 06. Análisis de Variancia para conocimiento teórico del Ambiente 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

 

Regresión .031 1 .031 .013 .910b 

Residuo 29.969 13 2.305   

Total 30.000 14    

3.2 3.2
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CRITERIO 1.2: CONOCIMIENTO INTERIORIZADO SOBRE EL AMBIENTE 

Sub criterio 1.2-; criterio en la cual conoceremos si las personas encuestadas asimilaron 

informaciones que les brindaron tanto formales como informales.  

Cuadro Nº 07. Conocimiento interiorizado sobre el ambiente 
 

 

 

 

 
 

1. ¿Cree Ud., que los problemas ambientales afectan? 
2. ¿Cree Ud. que los manejos inadecuados de los bosques de nuestra amazonia afectan el ambiente? 
3. ¿Cree Ud. que las políticas locales y nacionales y la gestión de nuestras autoridades afectan el 

ambiente de nuestra región? 

4. ¿Cree Ud. que el incremento de la población afecta a nuestro ambiente amazónico? 

5. ¿Cree Ud. que el aprovechamiento de los hidrocarburos afecta al ambiente? 

6. ¿Cree Ud. el consumo excesivo de energía eléctrica afecta al ambiente? 

7. ¿Cree Ud. que la falta de desagües en la ciudad y el tratamiento de las mismas afectan el ambiente de 

nuestra ciudad? 

 

En el cuadro N0 07; se muestra que la mayoría de las personas entrevistadas respondieron 

las alternativas esperadas TA (Totalmente de acuerdo) y A (de Acuerdo),  de las series de 

alternativas planteadas, dando a entender que el nivel de información recibida les permite 

tomar una posición ante los diferentes problemas ambientales en la ciudad y del país , lo cual 

muestra que las personas son capaces de asumir retos y comportamientos en base a las 

necesidades que ellos se planteen, pudiéndose a futuro obtener resultados esperados en 

temas ambientales; para ello el nivel de información debe ser continuo basándonos para ello 

en una educación ambiental informal de una manera continua, con ello contribuir a que las 

externalidades se conviertan en internalidades positivas para nuestro ambiente. 

 

condición/ 
criterio 

1 2 3 4 5 6 7 

TA 37.3 41.3 37.3 23.8 27.8 26.2 42.9 

A 52.4 46.8 52.4 42.1 42.1 48.4 46 

I 6.3 6.3 4.8 23 23 12.7 4.8 

D 4 5.6 5.6 10.3 10.3 10.3 4.8 

TD 0 0 0 0.8 0.8 2.4 1.6 
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Grafico Nº 03. Conocimiento interiorizado sobre el ambiente 

 

 

En el grafico N0 03.- corrobora lo indicado en el cuadro No 03 mostrándose así que la mayoría 

de las personas asentaron de manera profunda sus conocimientos sobre el ambiente. 

 

Cuadro Nº 08. Análisis de Variancia para conocimiento interiorizado sobre el 
Ambiente. 

Modelo Suma de 
cuadrados 

Gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 47.284 1 47.284 68.692 .000b 

Residuo 22.716 33 .688   

Total 70.000 34    

 

En el cuadro No 08, con la finalidad de corroborar en nivel de involucramiento o de relación 

que existe sobre conocimiento interiorizado sobre el ambiente, bajo los criterios evaluados y 

en cuanto existe algún nivel de relación o de dependencia entre estas basándonos en el nivel 

de significancia, se aplicó la prueba de regresión lineal donde se observa que la significancia 

es igual a 0.000 siendo esta menor al alfa de trabajo = 0,05, lo que nos muestra que la 

existencia de nivel de dependencia entre la variable principal y los criterios estudiados; es 

decir que el nivel de información que posee cada persona va a construir su nivel 
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conceptualización de lo que es ambiente para ellos y del nivel de importancia en su relación 

con la misma. 

 

CRITERIO 1.3: CONOCIMIENTO APLICADO SOBRE EL AMBIENTE 

El sub criterio 1.3; se evalúa con el fin de conocer si las entrevistadas construyeron de 

manera adecuada sus conocimientos, se planteó diversas preguntas que involucran el 

manejo y uso adecuado de nuestros recursos finitos, con el aumento de parque automotor en 

las ciudades y con la excesiva generación de residuos y deficiente limpieza pública en 

nuestra ciudad. 

Cuadro N0 09. Conocimiento aplicado sobre el ambiente 
 

 

 

 
 

1. ¿Cree que el Consumo excesivo de agua potable en la ciudad afecta el ambiente? 

2. ¿Cree Ud. que el uso exagerado de motos, motocicletas y autos en la ciudad generan sobre consumo de 

hidrocarburos que afectan al ambiente de nuestra ciudad? 

3. Cree Ud. ¿Que la falta de limpieza pública pone en peligro la salud y el ambiente de nuestra ciudad?. 

 

En el cuadro Nº 09; se observa el nivel de respuesta esperada obtener, donde que los 

mayores porcentajes se mueven en las alternativas TA (Totalmente de acuerdo) y A (de 

acuerdo), concordante con lo esperado en la investigación, siendo pocos los porcentajes 

obtenidos para las demás respuestas que en algunos casos superan lo esperado encima del 

10%, esto podría estar influencia por la gran heterogeneidad de edades en el grupo de 

investigación generado a propósito por el investigador; observándose conocimiento positivo 

en la población. 

 

 

Condición/criterios 1 2 3 

TA 20.6 56.3 39.7 

A 50 36.5 52.4 

I 11.1 3.2 3.2 

D 16.7 4 4.8 

TD 1.6 0 0 
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Gráfico Nº 04. Conocimiento aplicado sobre el ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El grafico N0 04 corrobora lo indicado en el cuadro Nº 05 mostrándose así que la mayoría de 

las personas construyeron de manera adecuada sus conocimientos lo cual es positivo para el 

ambiente. 

 

Cuadro N0 10. Análisis de Variancia para conocimiento interiorizado sobre el ambiente 

 
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 18.994 1 18.994 22.437 .000b 

Residuo 11.006 13 .847   

Total 30.000 14    

  

En el cuadro N0 10; se muestra el nivel de involucramiento o de relación que existe entre el 

cuadro N0 09 conocimiento aplicado sobre el ambiente, donde que los sub criterios aplicados 

al mismo se aplicó la prueba de regresión lineal donde se observa que la significancia igual a 

0,00 es menor al alfa de trabajo = 0,05, dando a entender así que si existe un alto nivel de 

dependencia sobre los factores evaluados en el trabajo, entendiéndose así que el nivel de 
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respuestas tiene que ver únicamente con lo que las personas encuestadas fueron 

adquiriendo con sus experiencias de vida.  

 

CATEGORIA 2: CONCIENCIA AMBIENTAL 

Criterio 2.1. Responsabilidad ambiental 

Sub criterio 2.1. Con el fin de conocer si las personas entrevistadas consideran y perciben de 

cómo sus acciones influyen en el cuidado del ambiente hacia un futuro se realizó la 

aplicación de una serie de preguntas que involucran aspectos de responsabilidad con el 

ambiente, las cuales los resultados encontrados se muestran en el cuadro n° 07. 

Cuadro Nº 11. Responsabilidad ambiental 

categoría/criterio 1 2 3 4 5 

TA 35.7 0.8 15.1 20.6 46.8 

A 55.6 14.3 49.2 55.6 34.9 

I 5.6 13.5 23 7.9 9.5 

D 3.2 32.5 12.7 15.9 8,7 

TD 0 38.9 0 0 0 
 

1. ¿Para Ud. Responsabilidad ambiental es hacer las cosas de forma adecuada sin afectar a los demás? 

2. ¿Cree Ud., que en nuestra Región se aplica una verdadera responsabilidad ambiental? 

3. ¿Actúa Ud., de forma responsable con el ambiente en sus actividades diarias? 

4. ¿Cree Ud. que la mejor forma de contribuir con el ambiente es ayudar a barrer las calles y juntar la basura 

de las aceras de su hogar, así como contribuir con el pago de los arbitrios municipales? 

5. ¿Cree Ud., que el gobierno debería introducir medidas severas para frenar la contaminación ambiental en 
la amazonia? 

 

En el cuadro No 11; se observa que la tendencia en la respuestas esperadas se orienta a lo 

que se espera encontrar, lo cual nos da una visión positiva de que las personas entrevistadas 

muy a pesar de las diferencias de edades en el grupo existe una tendencia a que se hagan 

las cosas de forma adecuada y que esto conlleve hacer más responsables de nuestra forma 

de actuar, en lo que respecta al segundo aspecto en donde se les pidió que valoren a las 

personas de su comunidad, de como ellos perciben si las personas de su comunidad son 

responsables con el ambiente, mostrando un rechazo por la pregunta indicando que las 
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personas de su comunidad tal y como se muestran en las respuestas TD (totalmente de 

acuerdo) y D (de acuerdo) con el mayor porcentaje, pues creen que las personas de su 

comunidad muy poco les interesa lo que suceda en la comunidad aspecto que se indican 

más adelante el porqué de esta tendencia, en las siguientes 03 tres preguntas la personas 

encuestadas muestran  una actitud  adecuada tal y como los muestran las respuestas TD 

(totalmente de acuerdo) y D (de acuerdo), dando a entender así que la mayoría de las 

personas entrevistadas comprenden la importancia de actuar de una manera responsable 

hacia nuestro ambiente del cual los beneficiados seremos todos los que habitamos el 

planeta. 

Grafico Nº 05. Responsabilidad ambiental 

 

En el gráfico Nº 05, se corrobora con lo indicado en el cuadro Nº 07 mostrando así que en 

las preguntas 1, 3, 4 y 5, la mayoría de las personas encuestadas aceptaron las preguntas 

planteadas y solo en la pregunta N0 02 las personas mostraron su rechazo por la pregunta. 

Demostrando así que entienden lo que es responsabilidad ambiental y su importancia en el 

ambiente. 
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Con el fin de ver el nivel de dependencia entre la variable principal responsabilidad 

ambiental y los factores que lo integran se aplicó la prueba de regresión lineal, cuyos 

resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 12. Análisis de Variancia para responsabilidad Ambiental 
 

 
 

 

En el cuadro  N° 12 nos muestra el nivel de dependencia que existe entre la variable principal 

basada en la responsabilidad ambiental, los sub criterios aplicados, al mismo se aplicó la 

prueba de regresión lineal donde se observa que la significancia observada igual a 0,019 es 

menor a la significancia en estudio α 0,05 de estudio, lo que nos muestra que si existe nivel 

de dependencia de las sub variables, es decir que las respuestas que nos bridaron tiene un 

alto nivel de dependencia sobre los factores del trabajo. 

 

Criterio 2.2: Conciencia en pro del ambiente 

Sub criterio 2.2; tiene como finalidad conocer cómo actúan las personas ante la problemática 

ambiental que existe en su localidad, es decir calificar su aptitud hacia el ambiente, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro N° 09. 

  

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl Media cuadrática F Sig. 

 

Regresión 10.864 1 10.864 6.385 .019b 

Residuo 39.136 23 1.702   

Total 50.000 24    
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Cuadro N0 13. Conciencia en pro del ambiente  

 

 

 

 

1. ¿Cree que el incremento de la contaminación y la progresiva degradación pueden ser 

perjudiciales para la salud e incluso para la supervivencia de la humanidad? 

2. ¿Cree que la naturaleza y el medio ambiente son bienes sociales, patrimonio de toda la 

humanidad y de las generaciones futuras y que por lo tanto no tenemos derecho a 

deteriorarlos y explotarlos como lo estamos haciendo? 

 

En el cuadro Nº 13; se muestra que las personas muy a pesar de poseer un nivel de 

información como se mostró ya en los cuadros anteriores, tienden a actuar de forma diferente 

tal y como se muestra en el cuadro N0 09; esto se basa en el alto porcentaje obtenido en 

ambos criterios una forma de actuar y otra de ser; pero muy a pesar de contar con la 

información de forma internalizada. 

 

Grafico Nº 06. Conciencia en pro del ambiente 
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En el gráfico Nº 06; se corrobora lo indicado en el cuadro N0 09, donde que la mayoría de las 

personas evaluadas están de acuerdo con las preguntas planteadas, demostrando así que están 

informados del como los problemas ambientales vienen afectando a la vida en la tierra. 

 

Con el fin de ver el nivel de dependencia entre la variable principal responsabilidad ambiental y 

los factores que lo integran se aplicó la prueba de regresión lineal, cuyos resultados se 

muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 14. Análisis de Variancia para conciencia en pro del Ambiente 

 

Modelo Suma de 
cuadrados 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 16.019 1 16.019 32.195 .000b 

Residuo 3.981 8 .498   

Total 20.000 9    

 

En el cuadro N° 14; para corroborar el nivel de involucramiento o de relación que existe entre el 

cuadro N0 13 conocimiento aplicado sobre el ambiente, los sub criterios aplicados al mismo se 

aplicó la prueba de regresión lineal donde se observa que la significancia igual a 0,00 es menor 

al α 0,05, mostrándose así que si existe nivel de dependencia entre las sub variables y que los 

factores planteados si influyen con lo que las personas encuestadas poseen, reflejándose así en 

sus respuestas. 

 
CATEGORIA 3: ACTITUD AMBIENTAL 

Categoría en la cual nos permitirá conocer el comportamiento de las personas ante una situación 

que sucede en el ambiente, con el fin de tratar de entender el comportamiento humano y su 

comportamiento ante el cuidado del medio ambiente, es una de las variables elementales para 

resolver eficientemente los problemas ambientales  



[47] 

CRITERIO 3.1: RELACION CON ACCIONES AMBIENTALES EN EL CONTEXTO 

COTIDIANO. 

Sub criterio 3.1; indica si la población desarrolla esfuerzos para comprometer sus acciones 

ambientales en bien de la comunidad, en base a ellos se planteó tres aspectos que nos 

permitirán evaluar este criterio.  

 

Cuadro N0 15. Relación con acciones ambientales en contexto cotidiano 

 

 

 

1. ¿Cree Ud., que la contaminación no es un problema tan grave y que la capacidad, de nuestro planeta, para 

regenerarse es muy grande? 

2. ¿Cree Ud. que lo importante son los beneficios económicos y que para conseguirlos hay que explotar la 

naturaleza y el ambiente, los cuales tienen suficiente capacidad para regenerarse a sí mismos? 

3. ¿A Ud., le es indiferente participar, para reducir la contaminación ambiental, ya que no es su obligación, si 

no la del gobierno? 

 

Cuadro Nº 15; se observa que la mayoría de las personas encuestadas coinciden en el nivel 

de las respuestas planteadas, ya que para ellos contar con un ambiente sano que nos de 

calidad de vida y bienestar, es necesario tener comportamientos positivos hacia él, buscando 

que nuestros actos no generen externalidades negativas hacia él y que nuestras actitudes se 

muestren en su real valor conllevando con ello a que nuestras acciones no generen pasivos 

hacia futuro. 

  

condición/categoría 1 2 3 

TA 15.1 7.9 2.4 

A 11.1 5.6 9.5 

I 12.7 8.7 13.5 

D 31 48.4 51.6 

TD 30.2 29.4 23 
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Grafico Nº 07. Relación con acciones ambientales en el contexto cotidiano 

 

 

El gráfico N0 07; corrobora lo indicado en el cuadro N0 11, donde la mayoría de las personas 

encuestadas muestran su rechazo por las preguntas planteadas, entendiéndose así que las 

personas muestran acciones en beneficio a nuestro ambiente. 

Con el fin de ver el nivel de dependencia entre la variable principal responsabilidad ambiental y 

los factores que lo integran se aplicó la prueba de regresión lineal, cuyos resultados se muestran 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N0 16. Análisis de Variancia para relación con acciones ambientales en el 

contexto cotidiano. 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión  14.886 1 14.886 12.804 .003b 

Residuo 15.114 13 1.163   

Total 30.000 14    

 

En el cuadro N0 16; corrobora el nivel de involucramiento o de relación que existe en el cuadro 

N0 15, relación con acciones ambientales en el contexto cotidiano, se aplicó la prueba de 

regresión lineal donde se observa que la significancia 0,03 es menor al alfa del trabajo, lo que 
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nos muestra la existencia de un alto nivel de dependencia de las sub variables, es decir que las 

personas son capaces de identificar acciones que no van con el cuidado del ambiente y que 

estas de una forma u otra afectan nuestro entorno local. 

 

CRITERIO 3.2: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL A SITUACIONES 

REALES 

Sub criterio 3.2. Se reconoce que los problemas ambientales afectan la dimensión social, 

cultural, política y económica de un pueblo, donde las personas pueden identificar prácticas 

ambientales y participar en acciones responsables, por lo que se interpreta que esta población, 

percibe la importancia de actuar y proponer prácticas ambientales responsables dentro de su 

comunidad basados en este contexto se realizaron las siguientes preguntas, las cuales se 

muestran en el cuadro siguiente.  

 

Cuadro N0 17. Transferencia de conocimientos ambientales a situaciones reales 

 

 

 

 

1. ¿Cree Ud., que en los nuevos planes de estudio para la formación del profesorado debe incluirse 

temas de Educación Ambiental? 

2. ¿De alguna forma participa Ud., informando a las personas de la importancia que tienen la 

contaminación y los problemas ambientales? 

 

Cuadro No 17;  en el cuadro se muestra la tendencia de las respuesta, donde se puede ver que 

la mayoría de la población encuestada coincide con las respuestas que se planea en el trabajo 

de investigación, donde incluir temas de educación ambiental como parte de la formación del 

profesorado sería muy útil en la formación de los niños y adolescentes en todos sus niveles y 

que las personas participen informando a la población sobre temas ambientales y generando 

condición/categoría 1 2 

TA 52.4 27 

A 42.1 49.2 

I 4 11.1 

D 1.6 11.1 

TD 0 1.6 
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capacidades entre ellos dentro de la comunidad. Entendiéndose así que toman en serio las 

competencias que se puedan incluir en la educación y buscando así dar un mejor trato al 

ambiente por parte de la población. 

 

 Grafico N0 08. Transferencia de conocimiento ambiental a situaciones reales 

 

 

 

En el gráfico N0 08; se corrobora lo indicado en el cuadro N0 17, donde que la mayoría de las 

personas encuestadas aceptan las preguntas planteadas, entendiéndose así que la población 

muestra interés por ver mejorías en el ambiente. 

Con el fin de ver el nivel de dependencia entre la variable principal responsabilidad ambiental 

y los factores que lo integran se aplicó la prueba de regresión lineal, cuyos resultados se 

muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N0 18. Análisis de variancia para transferencia de conocimientos ambientales 

a situaciones reales 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 13.952 1 13.952 18.454 .003b 

Residuo 6.048 8 .756   

Total 20.000 9    

 
 

En el cuadro N0 17, se observa el nivel de relación entre las variables utilizadas y el criterio 

principal, donde se observa que la significancia determinado 0,03 es menor al alfa del trabajo, lo 

que nos muestra la existencia de dependencia de las sub variables con el criterio principal, es 

decir que el nivel de respuestas plateadas para este criterio relaciona el aspecto cognitivo de la 

población, es decir que coinciden con el nivel de respuesta que ellos poseen para este aspecto. 

 

CRITERIO 3.3: ORGANIZACIÓN E INVOLUCRAMIENTO EN ACCIONES AMBIENTALES 

Sub Criterio 3.3. En el cual se evalúa la disposición de las personas a involucrarse y participar en 

proyectos y programas en temas ambientales.  

 

Cuadro N0 19. Organización e involucramiento en acciones ambientales 

 

 
 
 
 
 

 
1. ¿Estaría dispuesto a involucrarse en acciones personales para reducir el ritmo de la contaminación, 

aunque los resultados inmediatos no fueran significativos? 

2. ¿Cree Ud. que la sociedad civil no debe ser solo un observador, debiendo asumir un papel más 

protagonista en los temas de contaminación ambiental de nuestra ciudad y de la región? 

 

Cuadro NO 19; en el cuadro se observa que la mayoría de las personas entrevistadas  están 

completamente de acuerdo con las preguntas planteadas en la investigación lo que nos da 

condición/categoría 1 2 

TA 16.7 31 

A 69 54.8 

I 12.7 7.9 

D 0.8 2.4 

TD 0.8 4 
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entender, que la mayoría de las personas están dispuestos a involucrarse en acciones 

ambientales y son conscientes de que la población no solo debe ser un observador y esperar 

que las autoridades actúen, sino que es importante la voluntad de cada poblador ya que es una 

de las formas  para que nuestro ambiente mejore y así todas las personas seamos los 

beneficiados, con un ambiente sin contaminación, nuestros suelos con menos presencia de 

basura y nuestros ríos limpios. 

 

Grafico N0 09. Organización e involucramiento de personas en acciones ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N0 09; se corrobora lo indicado en el cuadro N0 19, donde que la mayoría de las 

personas encuestadas aceptan las preguntas planteadas, entendiéndose así que están 

dispuestos a involucrarse en acciones ambientales y son conscientes de que la población no 

solo debe ser un observador y esperar que las autoridades actúen, sino que es importante la 

voluntad de cada poblador ya que es una de las formas para que nuestro ambiente mejore. 
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Con el fin de conocer el nivel de dependencia entre la variable principal responsabilidad 

ambiental y los factores que lo integran se aplicó la prueba de regresión lineal, cuyos resultados 

se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 
 

El cuadro N0 20, muestra el involucramiento de personas en acciones ambientales, se realizó la 

prueba de regresión lineal, en la cual se trabajó con los mismos datos, teniendo, así como 

resultado 0,048 nivel de significancia siendo inferior al alfa del trabajo, entendiéndose así que 

existe un nivel de dependencia alto entre el criterio en estudio y los sub criterios. 

 

CATEGORIA 4: PARTICIPACION AMBIENTAL 

En este criterio se interpreta que la población, percibe la importancia de actuar y poner prácticas 

ambientales responsables, para ellos se aplicaron dos preguntas basadas en acciones de 

prácticas favorables para el ambiente realizadas por las personas. Donde que se puede observar 

en el siguiente cuadro que la mayoría de las personas entrevistada está de acuerdo, ya que 

depende de cada persona y las prácticas que tenga en su casa y en la calle, con respecto a sus 

actitudes favorables y responsables para nuestro ambiente, esto beneficiara a todas las 

personas y ayudara a la conservación de nuestro ambiente. 

  

Cuadro N0 20. Análisis de variancia de organización e involucramiento de personas en 

acciones ambientales. 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 8.120 1 8.120 5.468 .048b 

Residuo 11.880 8 1.485   

Total 20.000 9    
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Cuadro Nº 21: Conocimientos sobre prácticas responsables 
 

 

 

 

1. ¿Cree Ud., que realiza acciones en su hogar que contribuyen con la conservación del ambiente? 

2. ¿Cree Ud. caminar y usar el transporte público, contribuye a conservar el ambiente? 

 

Cuadro No 21; se observa que la mayoría de las personas entrevistadas están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con la pregunta, reflejando así que poseen conocimientos sobre prácticas 

responsables y que la actitud de las personas dentro o fuera de su hogar es fundamental para 

así poder controlar y como no decirlo hasta eliminar los distintos problemas ambientales 

existentes. 

 

Grafico N0 10. Conocimiento sobre prácticas responsables 

 

 

El gráfico N0 10; corrobora lo indicado en el cuadro N0 21, donde que la mayoría de las personas 

encuestadas aceptan las preguntas planteadas. 
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Cuadro N0 22. Análisis de Variancia para conocimientos sobre prácticas 

responsables. 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 31.726 1 31.726 39.932 .000b 

Residuo 18.274 23 .795   

Total 50.000 24    

 

Para corroborar con el cuadro N0 22 relación con acciones ambientales en el contexto cotidiano 

se aplicó la prueba de regresión lineal donde que el nivel de significancia es de 0,00 siendo este 

inferior al alfa del trabajo entendiéndose así que el nivel de respuestas tiene un alto nivel de 

dependencia con las preguntas planteadas.  

 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo se llegó a las presentes conclusiones basados en los 

criterios planteados en el presente estudio. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 El Análisis de este criterio; Conocimiento Ambiental, nos da a entender que las personas 

reconocen la importancia del ambiente en su quehacer, sienten motivación e interés por las 

acciones ambientales, se identifican con estilos de vida compatibles con el ambiente, se 

vinculan con actividades relacionadas con el ambiente y se asumen co-responsables en la 

atención de los problemas ambientales. Como puede concluir, hay un compromiso ambiental 

que la población participante reconoce positivamente como parte de su vida personal y 

laboral; es decir reconocen que las acciones del ser humano impactan el ambiente, 

reflexionan sobre su responsabilidad en la relación ser humano-ambiente y asumen una 

posición ético-política ante los problemas ambientales. Es decir, se percibe que esta 

población actúa intencionalmente a favor del ambiente. 

 El Análisis de este criterio Conciencia Ambiental, concluye que las personas distinguen que 

tienen interés por conocer sobre temas vinculados con el ambiente, utilizan criterios para 

buscar y seleccionar información sobre temas ambientales y aplican conocimientos 

adquiridos a situaciones ambientales concretas, estos criterios permiten relacionar que 

dichas personas o poblaciones considera importante tener conocimientos sobre el ambiente 

o tema que se está discutiendo, con lo que se fortalece su conciencia y favorece una acción 

ambiental intencionada; con esto perciben que han aprendido que son parte del ambiente, 

analizan causas que propician los problemas ambientales y proponen acciones concretas; 
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este les permite reflejar que la población participante, realiza acciones ambientales como 

parte de su vida personal y laboral Valoran los problemas ambientales, identifican efectos 

ocasionados y soluciones viables a los problemas ambientales, cabe destacar que este 

conocimiento es relevante en su percepción de la Dimensión Ambiental y en la 

intencionalidad de su quehacer a favor del ambiente. 

 El Análisis de este Criterio relacionadas a la Actitudes Ambientales, concluyen que las 

personas o poblaciones  Identifican en su comportamiento acciones ambientales 

responsables ya que estos criterios indican que esta población desarrolla esfuerzos para 

comprometerse con acciones ambientales, reconocen la importancia de los conocimientos 

adquiridos para abordar los problemas ambientales y participan con responsabilidad en el 

desarrollo de acciones a favor del ambiente; de la información que ellos poseen en sus 

procesos de formación, se desprende que el conocimiento ambiental que poseen los 

participantes les permite abordar situaciones de su contexto, perciben que se preocupan por 

identificar espacios de intervención y grupos ambientales, promueven la participación de 

personas o instituciones en acciones a favor del medio e involucran a otras personas en 

actividades pro ambientales, esto se muestra más enfatizada en la importancia de este 

criterio para incorporar la Dimensión Ambiental al quehacer cotidiano, por lo que esta 

población parece vincularse intencionalmente con la acción ambiental. 

 El Análisis de este Criterio basado en la Participación Ambiental, en este criterio se 

concluyeque los problemas ambientales afectan las dimensiones social, cultural, política y 

económica de un pueblo, basado en ello las personas pueden identificar prácticas 

ambientales y participan en acciones responsables, por lo que se interpreta que esta 

población, percibe la importancia de actuar y proponer prácticas ambientales responsables, 

sobre los problemas ambientales, con base en este criterio, se deduce que esta población en 

su mayoría, efectúa de forma consciente e intencional, acciones ambientales para atender 

las situaciones en su contexto, se observa que comparten estrategias y criterios para consen-
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suar acciones ambientales, tienen criterios para evaluar la realidad ambiental y 

retroalimentan la experiencia relacionada con la puesta en práctica de acciones ambientales. 

Advierten que conocen acciones ambientales que se desarrollan en su ciudad de lo anterior 

refleja una participación intencional en relación con el ambiente y la incorporación de la 

Dimensión Ambiental en su quehacer diario. No obstante, esta tarea requiere ser fomentada 

y fortalecida en toda la población por parte de las autoridades locales, de quienes ellos 

esperan mucho para que potencien las acciones ambientales que se realizan. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Existe la Necesidad incrementar estrategias de capacitación y formación para el desarrollo 

del componente conductal de la población. 

 Implementar por parte de las autoridades procesos de formación, estrategias y espacios para 

el dialogo e intercambio que inviten a las personas al dialogo con el fin de implementar 

proyectos de responsabilidad compartida con el fin de mejorar el cuidado del ambiente. 

 Implementar procesos de responsabilidad ambiental en las personas mediante la 

implantación de grupos vecinales con responsabilidad social. 

 Continuar con procesos de evaluación de diversos aspectos que relación a la persona como 

actor principal y evaluar su acción ante estas. 
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ANEXO 01 

FICHA DE EVALUACION SOBRE EL ASPECTO DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL EN EL 

DISTRITO DE IQUITOS 

1. Conocimiento teórico sobre el ambiente. 
 

1.- Para Ud., el ambiente lo conforman solo las personas? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

2.- Para Ud., el ambiente lo conforman  solo los animales y las plantas? 

 A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

3.- O mejor dicho, para Ud., el ambiente es el conjuntos de componentes físicos, químicos, 

biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de causar efectos directos e indirectos, 

en un plazo corto o largo sobre los seres vivos?  

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

Para Ud., entonces cual seria su definicion de ambiente: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
2. Conocimiento interiorizado sobre el ambiente. 

 
1.- Cree Ud., que los problemas ambientales afectan al ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

2.-Cree Ud. que el manejo inadecuado de los bosques de nuestra amazonia afectan el 

ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

3.-Cree Ud. que el incremento del parque automotor en la ciudad afectan el ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

4.-Cree Ud. que las políticas locales y nacionales y la gestión de nuestras autoridades 

afectan el ambiente de nuestra región? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

5.-Cree Ud. que el incremento de la población afecta a nuestro ambiente amazónico? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  
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6.- Cree Ud. que el aprovechamiento de los hidrocarburos afecta al ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

7.- Cree Ud. el consumo excesivo de energía eléctrica afecta al ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

8.- Cree Ud. que la falta de desagües en la ciudad y el tratamiento de las mismas afectan el 

ambiente de nuestra ciudad? 

 A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

 

Como interioriza Ud., el tema ambiental. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
3. Conocimiento aplicado y permanente sobre el ambiente. 
 

1.- Cree que el Consumo excesivo de energía eléctrica en la ciudad  afecta el ambiente. 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

2.- Cree que el Consumo excesivo de agua potable en la ciudad afecta el ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

3.-Cree Ud. que el uso exagerado de motos, motocicletas y autos en la ciudad generan sobre 

consumo de hidrocarburos que afectan al ambiente de nuestra ciudad?. 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

4.-Cree Ud. Que la falta de limpieza pública pone en peligro la salud y el ambiente de nuestra 

ciudad? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

5.- Cree Ud. Que la mejor forma de contribuir con el ambiente es ayudar a barrer las calles y 

juntar la basura de las aceras de su hogar, así como contribuir con el pago de los arbitrios 

municipales? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

6.- Esta Ud. conforme con el pago mensual de su recibo por concepto de limpieza pública? 
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A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

7.- Esta Ud. conforme con el pago mensual en el recibo de agua por concepto del tratamiento 

de las aguas servidas? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

8.- Estaría Ud., de acuerdo con incrementar el costo de los combustibles para incentivar el 

caminar más y usar medios de transporte alternativos en la ciudad y contribuir al cuidado del 

ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

De que manera Ud., aplica de forma permanente su contribución con el ambiente de nuestra 

ciudada. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 02 

FICHA DE EVALUACION SOBRE EL ASPECTO DE CONCIENCIA AMBIENTAL EN EL DISTRITO 

DE IQUITOS 

1. Responsabilidad Ambiental. 

1.-Para Ud. Responsabilidad ambiental es hacer las cosas de forma adecuada sin afectar a 

los demás?. 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

2.- Cree Ud., que en nuestra Región se aplica una verdadera responsabilidad ambiental? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

3.-Actua Ud., de forma responsable con el ambiente en sus actividades diarias? 

 A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

4.-Cree Ud. que las autoridades políticas y militares locales deben hacer cumplir la 

responsabilidad ambiental en el cuidado de nuestro ambiente? 

 A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

5. Cree Ud., que el gobierno debería introducir medidas severas para frenar la contaminación 
ambiental en la amazonia? 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D 
 
Desde su aspecto conceptual que es para Ud., Responsabilidad ambiental. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Conciencia en pro del Ambiente. 

1.- Cree que el incremento de la contaminación y la progresiva degradación pueden ser 
perjudiciales para la salud e incluso para la supervivencia de la humanidad. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

2.- Cree que la naturaleza y el medio ambiente son bienes sociales, patrimonio de toda la 
humanidad y de las generaciones futuras y que por lo tanto no tenemos derecho a 
deteriorarlos y explotarlos como lo estamos haciendo. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  
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3.- Cuando compra algún producto toma en cuenta el precio y su importancia, sin tomar en 

cuenta si contamina o no el ambiente. 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

4.- Cree Ud. Debería controlarse el uso y el abuso de las bolsas de plástico. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

5.- Cree Ud., que los productos alimenticios envasados, como bebidas y conservas, deberían 
ser de vidrio retornable, para evitar la acumulación, en el ambiente, de latas y botellas 
plásticas. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

Que entiende Ud., por conciencia ambiental. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 03 

FICHA DE EVALUACION SOBRE EL ASPECTO DE ACTITUDES AMBIENTALES EN EL DISTRITO 

DE IQUITOS 

1. Relación con acciones ambientales en el contexto cotidiano. 
 

1.- Cree Ud., que  la contaminación no es un problema tan grave y que la capacidad, de 
nuestro planeta, para regenerarse es muy grande.  
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

2.- Cree Ud. que lo importante son los beneficios económicos y que para conseguirlos hay 
que explotar la naturaleza y el ambiente, los cuales tienen suficiente capacidad para 
regenerarse a sí mismos.  
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

3.- Ud., no participaría en hacer nada para reducir la contaminación ambiental, ya que es una 
obligación del gobierno. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

4.- Ud., daría su tiempo, dinero o ambos a una organización que trabaje para mejorar la 
calidad del ambiente. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

5.- Participaría Ud., en actividades de protesta relacionados con la contaminación y los 
problemas ambientales en nuestra ciudad. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

6.- Está Usted de acuerdo en que se cobre impuestos a todos aquellos (industrias. empresas 
o personas) que originen contaminación de nuestro ambiente. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

Como contribuye Ud., en la mejora del ambiente. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Transferencia de conocimientos ambientales a situaciones reales. 
 
1.- Cree Ud., que en los nuevos planes de estudio para la formación del profesorado debería 

introducirse temas de Educación Ambiental. 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  
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2.- Cree Ud., que la naturaleza son bienes sociales, patrimonio de toda la humanidad y de las 
generaciones futuras, por tanto no tenemos derecho a deteriorarlo y explotarlo como lo 
estamos haciendo actualmente?. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

3.- De alguna forma participa Ud., informando a las personas de la importancia que tienen la 
contaminación y los problemas ambientales. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

De que manera Ud., contribuye en apoyar situaciones actuales de problemas ambientales en 

la ciudad. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
3. Organización e involucramiento de personas en acciones ambientales.  

 
1.- Estaría dispuesto a involucrarse en acciones personales para reducir el ritmo de la  
contaminación, aunque los resultados inmediatos no fueran significativos. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

2.- Le gustaría tomar un papel activo en la solución de problemas que originan la 
contaminación ambiental. 
 
A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

3.-Cree Ud. que el ministerio público debe tener un rol más protagonista en los problemas 

ambientales de nuestra ciudad y de la región?  

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

4.-Cree Ud. que la sociedad civil no debe ser solo un observador, debiendo asumir un papel 

más protagonista en los temas de contaminación ambiental de nuestra ciudad y de la región. 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

5.-Cree Ud. que gobierno, sociedad civil y jurídico deben actuar en conjunto en el tratamiento 

de los temas ambientales que se generan en nuestra ciudad y región? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

De que otra forma se debe buscar la participación de las personas en los problemas 

ambientales en nuestra ciudad y región. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 04 

FICHA DE EVALUACION SOBRE EL ASPECTO DE PARTICIPACION AMBIENTAL EN EL 

DISTRITO DE IQUITOS 

1. Conocimiento sobre prácticas responsables. 
 

1.- Cree Ud., que realiza acciones en su hogar que contribuyen con la conservación del 

ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

2.-Cree Ud. Que el ahorro de energía nos ayuda a mejorar el ambiente y evitar una mayor 

contaminación ambiental? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

3.-Cree Ud. que es bueno segregar la basura en el hogar para contribuir con la conservación 

del ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

4.-Cree Ud. caminar y usar el transporte público, contribuye a conservar el ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

5.-Cree Ud. reducir el consumo de papel contribuye a conservar el medio ambiente? 

A) T.A                         B) A                          C) I                         D) D                         E) T.D  

De qué manera cree Ud., que sus acciones contribuyen a conservar el ambiente y disminuir 
la contaminación ambiental. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

2. Planteamiento de propuestas para resolver problemas ambientales.  
 

Que propuestas plantearía Ud., para resolver los problemas ambientales de la ciudad y de la 

región: 

 
 

3. Ejecución y seguimiento a propuestas. 

De qué manera realiza Ud., el seguimiento de sus peticiones en los problemas ambientales, 

ante su comunidad.   
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ANEXO 05 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO AL: PUBLICO EN GENERAL. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

ENCUESTA Nº 1 

DATOS DEL ENCUESTADO: 

1. Nombre del encuestado: ______________________________________________________ 

2. Ubicación y dirección del encuestado: 
______________________________________________________ 

3. Edad: _____________  Sexo  M (  )  F (   ) 

4. Grado de instrucción: 

Primaria completa                 secundaria completa                

Superior completa                 otros: __________________ 

5. Número personas por familia. 

6. Tipo de vivienda. Material Noble (   ) Rustico (  ) 

7. Ingreso de la Familia S /.______________ 
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ANEXO 06 

PLANO DEL DISTRITO DE IQUITOS SECTORIZADO  
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ANEXO 07 

IMÁGENES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS DE LOS SECTORES SELECCIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 1: Encuesta al poblador 

del distrito de Iquitos en Jr. José 

Gálvez con Aguirre (SECTOR 11) 

IMAGEN 2: Encuesta al poblador del 

distrito de Iquitos calle Morona con 

Huallaga (SECTOR 05). 
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IMAGEN 4: Encuesta al poblador del 
distrito de Iquitos en la calle 
Bermúdez con Bolognesi (SECTOR 
09). 
 

IMAGEN 3: Encuesta al poblador del 
distrito de Iquitos en Jr. Cesar Calvo 
de Araujo con calle las Magnolias 

(SECTOR 07). 


