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RESUMEN 
 
 
 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como origen el acervo bibliográfico, 

además de los antecedentes y experiencias adquiridas durante años de 

trabajo con estudiantes de formación básica; en el trabajo se especializó en 

la búsqueda de como incorporar el enfoque ambiental en la educación inicial. 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el desarrollo de 

las capacidades socioafectivas y el comportamiento proambiental en los niños 

de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el 

año 2019. El presente trabajo científico se realizó en un marco de 

investigación cuantitativo con un diseño de investigación descriptivo 

correlacional, se consideró como muestra 68 estudiantes de educación inicial 

de la I.E.I de estudio. Para el recojo de la información se empleó como 

instrumento la ficha de observación que se validaron con el criterio de tres 

jueces expertos de alto prestigio determinándose altos niveles de 

confiabilidad; el coeficiente alfa de Cronbach muestra un alto nivel de fiabilidad 

de los instrumentos. El conjunto de datos fue procesados y analizados a nivel 

descriptivo para las variables y las dimensiones, para la prueba de hipótesis 

por medio de coeficiente Rho de Spearman. Los resultados del estudio 

muestran que existe una relación positiva y altamente significativa, entre el 

desarrollo de las capacidades socioafectivas y el comportamiento 

proambiental. Esta relación fue corroborada por el coeficiente Rho de 

Spearman con un valor de 0.920. 

 
Palabras clave: socio afectividad, medio ambiente, capacidades 

interpersonales e intrapersonales, educación inicial y desarrollo sostenible. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The present research work had as its origin the bibliographic collection, in 

addition to the antecedents and experiences acquired during the year of work 

with students of basic training; At work he specialized in the search for work 

such as incorporating the environmental approach in the initial education of 

children, delimiting the variables of the development of socio-affective 

capacities and Pro-Environmental behaviors. The objective of the research 

was to determine the relationship between the Development of Socio-affective 

Capacities and Pro-Environmental Behavior in children of the Initial 

Educational Institution No. 068 of the El Agustino District, Lima in 2019. The 

present scientific work was carried out in A quantitative research framework 

with a correlational descriptive research design was considered as a sample 

were 68 students of initial education of the EI Study. To collect the information, 

two observation sheets were used as instruments that were validated with the 

criteria of three highly prestigious expert judges, determining high levels of 

reliability; Cronbach's alpha shows a high level of reliability of the instruments. 

The data set was processed and analyzed at a descriptive level for the 

variables and dimensions, for the hypothesis test using the Rho Spearman 

coefficient. The results of the study show that there is a positive and 

significantly significant relationship, between the Development of Socio- 

affective Capacities and Pro-Environmental Behavior. This relationship was 

corroborated by the Rho Spearman coefficient with a value of 0.920. 

 
Keywords: socio-affectivity, environment, interpersonal and intrapersonal 

skills, initial education, and sustainable development. 



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020), en el Informe de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, menciona que el cuidado del medio 

ambiente es un elemento clave para el desarrollo del mundo; por ello la 

educación no debe estar desvinculada a esta actividad tan importante. 

Siguiendo esta misma senda, la educación ha incorporado dentro de sus 

acciones, estrategias de desarrollo sostenible, basándose en investigaciones 

contemporáneas para lograr el desarrollo de conciencia ambiental en los 

estudiantes. 

 
Según la Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 

(Ministerio de Educación, 2017), la perspectiva educativa debe estar orientada 

a que los estudiantes desarrollen habilidades que les ayuden a regular 

aspectos personales relacionados con su desenvolvimiento en su entorno 

social y el cuidado del medio ambiente. 

 
Es así que con la presente investigación se busca determinar la 

relación entre el desarrollo de las capacidades socioafectivas y el 

comportamiento proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial 

N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019. Por tanto, es parte de la 

investigación indagar de manera exhaustiva en el conjunto de información 

producida hasta la actualidad en la temática de la educación ambiental. El 

informe final que da cuenta de esta investigación se presenta organizada en 

capítulos. 

 
En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del estudio, que 

está conformado por la situación problemática y formulación del problema de 

investigación: se definen el problema general y los problemas específicos. 
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Además, se anuncian los objetivos del estudio en coherencia con los 

problemas, así como la justificación del estudio. 

 
En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico del estudio que 

contiene información sistematizada acerca de los antecedentes y bases 

teóricas que sustentan las variables y la parte instrumental metodológica de 

la investigación. Además, se presenta un glosario de términos que brinda un 

marco conceptual básico que orienta el entendimiento de los principales 

constructos presentados en la investigación. 

 
En el tercer capítulo, se presentan los aspectos metodológicos de la 

investigación: la formulación de las hipótesis e identificación y clasificación de 

las variables, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y 

muestra, y los instrumentos de recojo de información que permitieron 

desarrollar la indagación empírica. 

 
En el cuarto capítulo, se presenta los resultados del estudio empírico 

de la investigación. La presentación está organizada siguiendo una lógica y 

organización deductiva para la corroboración de las hipótesis del estudio. Se 

muestran, a partir de la medición de los indicadores de las variables del 

estudio, las tablas y figuras relacionadas con, la presentación de la muestra; 

el análisis estadístico descriptivo univariante de las variables, utilizando tablas 

de frecuencias y figuras que permiten una mejor interpretación de estos 

resultados; luego, se da cuenta del análisis estadístico correlacional con el 

coeficiente Rho de Spearman, lo que permitió determinar el grado de relación 

significativa entre las variables. Asimismo, se presenta el análisis estadístico 

con pruebas de hipótesis estadísticas. Seguidamente, se calcularon los 

coeficientes de estadísticos Rho de Spearman de acuerdo con la naturaleza 

de la hipótesis estadística planteada, lo que permitió rechazar o aceptar las 

hipótesis estadísticas y contribuir con la corroboración de las hipótesis de 

investigación, sustentadas en el marco teórico del estudio. 
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Además, teniendo en cuenta los resultados de los análisis estadísticos, 

se presenta la discusión de los hallazgos, explicando los resultados de los 

análisis estadísticos y los sustentos teóricos del estudio, la corroboración de 

las hipótesis planteadas, así como el análisis de estos resultados en el 

contexto de las tendencias teóricas e investigativas desarrolladas en otros 

contextos. Por último, se presentan las recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 
 
 

1.1. Situación problemática 

Actualmente, el planeta está atravesando una enorme crisis ambiental, 

esto deja en evidencia que hemos descuidado un elemento vital para el 

desarrollo sostenible del mundo; sin embargo, se ha observado también un 

incremento de las conductas proambientales por parte de diversos colectivos 

e instituciones de diferentes países que están haciendo todo tipo de esfuerzos 

para tratar de contrarrestar los efectos que trae consigo (Simioni, 2003). 

 
Frente a dicho problema, queda claro que una de las principales 

alternativas de solución viene vinculada a la educación, específicamente la 

educación ambiental. Esta es un arma fundamental para conseguir cambios 

en el comportamiento social, no solamente en los grandes responsables del 

problema, sino también en los observadores pasivos (Champi, 2017). 

 
En este sentido, frente a las actuales condiciones del medio ambiente, 

se cree necesaria una respuesta desde la educación a las solicitudes que 

exige una sociedad en constante cambio y destrucción de su entorno, estas 

respuestas tienen que ver con la sensibilización de la sociedad en pos de sus 

acciones frente al medioambiente, los cuales permitirán hacer un estudio más 

minucioso de los diversos argumentos pedagógicos y psicológicos que 

faciliten, desde niños, el desarrollo de capacidades que les ayude a modificar 

sus actitudes y comportamientos y se muestren más favorables con el cuidado 

del medio ambiente (Ministerio de Educación, 2017). 
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Por otro lado, autores como Cortes et al. (2017) manifiestan que las 

investigaciones hechas del impacto que genera la educación ambiental 

confirman que esta, mejora la eficiencia de la educación de manera global, es 

decir, permite el desarrollo de habilidades sociales y capacidades 

socioafectivas, además permite la formación de ciudadanos más conscientes, 

responsables y más sensibles con el medio que los rodea. 

 
Sin embargo, existe gran número de programas educativos que 

abordan temas ambientales que se caracterizan por brindar enormes 

cantidades de información sobre los problemas que atraviesa el medio 

ambiente, sus causales y sus consecuencias sobre el desarrollo y bienestar 

social, más que los procesos normativos (Galli et al. 2013). Es ahí donde 

radica la explicación del porqué, pese a grandes esfuerzos que se hacen a 

nivel mundial, los efectos negativos sobre los daños causados al 

medioambiente no se han reducido y todavía existe gran desconocimiento 

sobre estos temas en gran parte de la población. 

 
Son pocos los programas y políticas de gobierno que se han centrado 

en hacer uso de metodologías que promuevan el conocimiento directo 

mediante la exploración, la interacción directa con los problemas asociados y 

que incentiven el análisis crítico y la reflexión referente a la situación real de 

su entorno. 

 
Al respecto (Cortes et al. 2017) opinan que la educación ambiental 

debería adoptar los planteamientos de la pedagogía crítica, basándose en el 

aprendizaje activo y a través de la experiencia directa, que considera al niño 

como un sujeto de acción, estimulando a los niños a expresar y comunicar sus 

experiencias, opiniones, emociones acerca del medio que lo rodea y sucesos 

de su vivir cotidiano. Estas prácticas sí que serían realmente eficaces, porque 

los niños en edades tempranas tienen grandes posibilidades de desarrollar 

capacidades socioafectivas por sus compañeros, por sus padres, maestros y 

principalmente por el entorno que los rodea; además, los niños son grandes 

difusores de la información y el conocimiento, lo que aprenden en la escuela 
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lo reproducen y ponen en práctica en su vida cotidiana y en sus diversas 

relaciones sociales. 

 
En diversos países se han aplicado programas ambientales eficaces, 

así como también programas que han fracasado, por eso es importante que 

todo se trabaje juntamente con las instituciones educativas, ya que estas, a 

través de la educación ambiental, se convierten en elementos esenciales para 

seguir el camino de la sustentabilidad. En América Latina y Sudamérica, se 

han desarrollado investigaciones que han abordado tanto el interés como la 

conducta por los problemas que atraviesa nuestro planeta, las cuales han 

permitido evidenciar que el grado de conocimiento e información que domina 

un individuo, es determinante en las acciones favorables o desfavorables que 

muestran hacia el medio ambiente (Martinez, 2010). 

 
Sobre estas aseveraciones, Miranda (2013), confirma que al analizar e 

identificar los factores que influyen en el comportamiento ambiental, indican 

que aquellos con más conocimiento de los problemas ambientales muestran 

una mayor preocupación y conciencia ambiental. Siguiendo esta lógica, se ve 

la gran necesidad de introducir los temas ambientales desde los niveles 

básicos de la educación, pero no abordarlos teóricamente, sino presentarles 

a los niños realidades concretas, problemas reales para que de esta manera, 

manifiesten su punto de vista y reflexionen de manera crítica acerca de la 

problemática que atraviesa el planeta y que planteen posibles soluciones, 

pero es importante mencionar, además, que para ello, se requiere de 

profesionales comprometidos y capacitados para la mediación y el desarrollo 

de las capacidades socioafectivas de los niños, para una contextualizada y 

consolidada educación ambiental que consiga comportamientos 

proambientales, relacionados a las acciones orientadas al cuidado del medio 

ambiente, de la salud y a la prevención de riesgos de desastres. 

 
En el distrito de El Agustino está ubicada la Institución Educativa Inicial 

N° 068 Bethania, alrededor de esta Institución se ve reflejada la contaminación 

del agua y del suelo, ya que la institución se encuentra ubicada al margen 
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izquierdo del Rio Rímac , en el cual se puede apreciar la acumulación de 

basura en sus aguas, además los vecinos y comerciantes de la zona no 

mantienen limpias las calles, arrojan desperdicios en las pocas áreas verdes 

de esta zona, sumado a esto algunos vecinos de la zona tienden a 

deshacerse de sus residuos arrojándolos al rio, afectando seriamente el 

ambiente natural ; todo esto causa mal olor, desorden y suciedad en esta 

urbanización. Estos hechos son de mal ejemplo para los niños de la institución 

que habitan esta zona, porque en el aula se ven reflejadas malos hábitos 

ambientales ya que arrojan basura al suelo y no respetan las normas de 

limpieza del aula, patios y baños, generando ambientes sucios y poco 

saludables. 

 
1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y el comportamiento proambiental en los niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019? 

 
1.2.2. Problemas específicos 

 

 
a) ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión acciones orientadas al medio ambiente 

de la variable comportamiento proambiental en los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el 

año 2019? 

 
b) ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a 

la educación de la salud de la variable comportamiento proambiental 

en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El 

Agustino, Lima en el año 2019? 
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c) ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a 

la prevención de situaciones de riesgo de la variable comportamiento 

proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del 

distrito El Agustino, Lima en el año 2019? 

 
1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 
 

Determinar la relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y el comportamiento proambiental en los niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 
 

a) Establecer la relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión acciones orientadas al medio ambiente 

de la variable comportamiento proambiental en los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el 

año 2019. 

 
b) Determinar la relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a 

la educación de la salud de la variable comportamiento proambiental 

en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El 

Agustino, Lima en el año 2019. 

 
c) Determinar la relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a 

la prevención de situaciones de riesgo de la variable comportamiento 

proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del 

Distrito El Agustino, Lima en el año 2019. 
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1.4. Justificación Teórica 
 
 

Muchos de los científicos de la educación han consensuado en 

reconocer que la educación de las emociones y específicamente las 

competencias y capacidades socioafectivas son clave para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes en los diversos escenarios de aprendizaje 

como, el colegio, su círculo familiar y con sus amistades. Asimismo, en los 

contextos educativos se reconoce cada vez más, la importancia de desarrollar 

actitudes y comportamientos que favorecen el cuidado del medio ambiente en 

la perspectiva del desarrollo sostenible (Redondo y Madruga, 2010). 

 
Esta investigación se justifica, desde el punto de vista teórico, porque 

sus resultados permitirán construir un marco teórico-metodológico, acerca de 

las capacidades socioafectivas en el contexto de las instituciones de 

Educación Inicial de nuestro sistema educativo; que podría servir a otros 

investigadores en esta línea de estudios, así como información valiosa para 

la comunidad educativa en general. 

 
1.5. Justificación Práctica 

 

Desde el punto de vista práctico, la presente investigación se justifica 

porque los resultados obtenidos servirán de insumo para el diseño e 

implementación de nuevos instrumentos validados sobre las capacidades 

socioafectivas y el comportamiento proambiental, que contribuyan a brindar 

información y explicar sobre las características de estos aspectos y sus 

relaciones. 

 
Además, permitirán presentar algunas propuestas generales para la 

mejora de las capacidades socioafectivas de los niños de educación inicial, 

con el propósito de mejorar el conjunto de comportamientos, acciones 

orientadas proambientales, aportando a la mejora de la calidad de la 

formación docente de las Instituciones de Educación Inicial, en la perspectiva 
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de desarrollar sus capacidades pedagógicas para el desarrollo de las 

capacidades socioafectivas. 

 
1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

 
 

Existe una relación directa y significativa entre el desarrollo de las 

capacidades socioafectivas y el comportamiento proambiental en los niños de 

la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 

2019. 

 
1.6.2. Hipótesis específicas 

 
 

a) Existe una relación directa y significativa entre el desarrollo de las 

capacidades socioafectivas y la dimensión acciones orientadas al 

medio ambiente de la variable comportamiento proambiental en los 

niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, 

Lima en el año 2019. 

 
b) Existe una relación directa y significativa entre el desarrollo de las 

capacidades socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones 

orientadas a la educación de la salud de la variable comportamiento 

proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del 

distrito El Agustino, Lima en el año 2019. 

 
c) Existe una relación directa y significativa entre el desarrollo de las 

capacidades socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones 

orientadas a la prevención de situaciones de riesgo de la variable 

comportamiento proambiental en los niños de la Institución Educativa 

Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 

Los fundamentos de la educación socioafectiva surgen desde finales 

del siglo XIX, a través de la escuela nueva y la escuela activa, las cuales 

proponen una educación para la vida, partiendo de la formación integral de la 

personalidad del estudiante en donde la afectividad tiene un rol trascendental. 

Entre sus principales representantes se puede mencionar a Jhon Dewey, 

María Montessori y Celestin Freinet, quienes consideran al estudiante como 

constructor de su conocimiento. También, Sigmund Freud, con su teoría de la 

personalidad, el psicólogo humanista Carl Rogers, quien manifiesta que la 

empatía es fundamental para poder lograr una comunicación afectiva. 

 
Posteriormente Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias 

múltiples, propone que la inteligencia va más allá de los cálculos numéricos, 

pues considera de manera relevante el desarrollo interpersonal e 

intrapersonal de la persona. Finalmente, Daniel Goleman, plantea la teoría de 

la inteligencia emocional inspirado en Gardner, indicando que la persona debe 

conocer sus propias emociones para poder regularlas y motivarse así mismo, 

pudiendo reconocer las emociones de los demás, estableciendo relaciones 

sanas. (Redondo y Madruga, 2010). 
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2.2. Antecedentes de la Investigación 
 
 

A continuación, se presentan algunas investigaciones que se 

relacionan con las variables que se están estudiando, es decir, las 

capacidades socioafectivas y con el comportamiento proambiental, las cuales 

se les puede clasificar en nacionales e internacionales. 

 
2.2.1. Internacionales 

 
 

Poma (2020), en su estudio realizado para la revista de investigación 

psicológica, analizó el rol de la afectividad en la educación ambiental, teniendo 

como objetivo el comprobar si la aplicación del método afectivo genera o no 

un lazo afectivo. El tipo de investigación fue exploratoria, de diseño 

preexperimental y enfoque mixto. Este estudio incluyo una población de 30 

estudiantes de 3° de secundaria de la UEPI de la Unidad Educativa Piloto 

Intervida Fe y Alegría, en la ciudad del Alto, La Paz - Bolivia; el tipo de muestra 

fue no probabilística. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

observación y se aplicó un test, posteriormente se hizo un análisis de los 

resultados y se pudo llegar a la conclusión de que el método afectivo debe 

considerarse como un elemento esencial para la educación ambiental y el 

desarrollo de la conciencia ambiental, puesto que permite a las personas 

fortalecer su relación con el entorno y promueve sentimientos positivos que 

fomentan el comportamiento proambiental, como el uso apropiado de los 

recursos naturales , el reciclaje, la reutilización y la reducción del consumo. 

 
Por su parte, Saza et al. (2019), en su investigación sobre el 

comportamiento proambiental y conocimiento ambiental en universitarios, se 

planteó como objetivo general, el determinar la relación entre el conocimiento 

ambiental y el comportamiento proambiental en estudiantes universitarios y 

su expresión según las áreas de conocimiento, en una institución de 

educación superior colombiana. El tipo de investigación que llevaron a cabo 

fue comparativo, de diseño transversal. La población que formó parte de dicho 

estudio estuvo conformada por 991 estudiantes de diferentes carreras 
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profesionales, el tipo de muestreo fue dirigido. Para el proceso de recolección 

de datos se utilizó el Índice de comportamiento proambiental, el cual mide las 

creencias, normas subjetivas e intenciones del comportamiento proambiental 

y la escala diagnóstica de conocimiento ambiental para Latinoamérica, el cual 

mide conocimientos sobre sistemas, acciones, efectos y situaciones 

ambientales. Los resultados muestran una asociación positiva y significativa 

entre el conocimiento ambiental y las escalas del ICP; y se encuentran 

diferencias significativas según las diferentes áreas de conocimiento (p< .05), 

por lo tanto, se puede concluir que los jóvenes conservan creencias, actitudes 

y acciones positivas hacia el medio ambiente, sin embargo, su nivel de 

conocimiento ambiental es bajo. 

 
En la misma línea, Mejía (2019), en un estudio, en el país de Ecuador, 

sobre la relación entre la conciencia ambiental y el comportamiento ecológico, 

se propuso como objetivo general el determinar si es suficiente tener una 

conciencia ambiental para generar acciones proambientales. La metodología 

llevada a cabo fue a través de una revisión sistemática de investigaciones en 

torno a dichas variables. Los resultados mostraron que no es suficiente contar 

con alto nivel de conciencia ambiental, pues lo que cuenta son las acciones 

proambientales. Así, se pudo concluir que la conciencia ambiental es solo un 

paso para poder tener personas con comportamientos proambientales. 

 
Según señala, Díaz et al. (2019), en la investigación realizada en Costa 

Rica buscó determinar la relación entre la práctica docente y las habilidades 

proambientales en el nivel primario; para ello realizó un estudio cuantitativo 

transversal no experimental, con enfoque descriptivo y correlacional, 

trabajando con una muestra probabilística aleatoria de 217 estudiantes de 

quinto grado de primaria. La muestra seleccionada fue de 103 mujeres y 114 

hombres pertenecientes a siete escuelas públicas de la ciudad de Hermosillo, 

Sonora. Se utilizo como instrumento la escala, referida al desempeño del 

profesorado y las habilidades proambientales. En sus conclusiones se 

enfatiza una correlación positiva y significativa entre las habilidades 

proambientales del alumnado y el informe de desempeño de los maestros, 
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referido a el conocimiento, las técnicas de enseñanza, la reflexión y la solución 

de problemas. Valorando la importancia de la práctica docente en la 

educación ambiental formal en los estudiantes; además, se sugiere que los 

estudios amplíen el análisis a otros elementos relacionados a las conductas 

proambientales, considerando las actitudes y los valores para este fin. 

 
Duran et al. (2017), en su investigación de España, sobre las 

emociones y comportamiento proambiental, en el cual se planteó como 

objetivo general, el explorar la importancia de los aspectos emocionales en la 

comprensión y explicación del comportamiento de reducción del uso del auto 

más allá de la explicación que ofrece la teoría de la conducta planificada. La 

metodología, se basó en la selección de una muestra representativa de 797 

de personas entre varones y mujeres. Para la recolección de datos se utilizó 

una entrevista, la cual se concretó mediante un cuestionario, dichos 

resultados permitieron llegar a la conclusión de que los datos confirman la 

importancia de las variables emocionales en la construcción de 

comportamientos ambientales y se recomienda hacer nuevas investigaciones 

con poblaciones de diferentes características, en las que se haga un análisis 

más profundo de las emociones. 

 
 
 

2.2.2. Nacionales 

 
 

Alva (2019) en su investigación sobre la ecoeficiencia y la educación 

ambiental en las instituciones educativas de la ciudad de Tingo María, 

presentó como objetivo, deterrminar la relación que existe entre ecoeficiencia 

y la educación ambiental. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo 

sustantiva , diseño no experimental descriptivo correlacional de corte 

transversal. Para la recolección de datos se tuvo una población de 120 

estudiantes de quinto año, de cuatro instituciones educativas de la zona, de 

la cual se tomó como muestra a 92 estudiantes, seleccionados a través de 

muestreo no probabilístico no intencionado, la técnica utilizada fue encuesta 

y el instrumento un cuestionario. El análisis de los resultados mostraron que 
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existe correlación significativa entre la ecoeficiencia con la educación 

ambiental de los estudiantes de las instituciones educativas de la mencionada 

ciudad, siendo las dimensiones analizadas la sostenibilidad ambiental, 

desarrollo de las actividades cognitivas y el desarrollo de conductas 

ambientales. 

 
Gamero (2018), en su investigación sobre conciencia ambiental y su 

relación con la conservación de las áreas verdes por los estudiantes, presentó 

como objetivo, deterrminar la relación que existe entre la conciencia ambiental 

y la conservación de las áreas verdes por los estudiantes del tercer año de 

secundaria de la institución educativa en mención. La investigación fue de tipo 

básico y de nivel correlacional, de diseño no experimental de corte 

correlacional. Para la recolección de datos se tuvo una población de 258 

estudiantes, de la cual se tomó como muestra a 50 estudiantes, seleccionado 

a través de muestreo no probabilístico de tipo intencional, la técnica utilizada 

fue encuesta y el instrumento un cuestionario. Del análisis de los resultados, 

se concluye y demuestra que existe una alta relación entre la conciencia 

ambiental y la conservación de las áreas verdes. 

 
Domínguez (2018), en su estudio sobre la relación entre la inteligencia 

ecológica y la conciencia ambiental en los estudiantes del quinto grado de 

primaria, presentó como objetivo, identificar la relación que existe entre la 

inteligencia ecológica y conciencia ambiental de los estudiantes del quinto 

grado de primaria de la institución educativa en mención. La investigación 

corresponde al método descriptivo, transaccional y correlacional y es de tipo 

transversal. Para la recolección de datos se tuvo una población de 91 

estudiantes, de la cual se tomó como muestra a 41 estudiantes, seleccionados 

a través de muestreo aleatorio simple, la técnica utilizada fue la observación 

directa y el instrumento una guía de observación. Del análisis de los resultados 

se concluye y comprueba que hay una relación siginificativa entre inteligencia 

ecológica y la conciencia ambiental de los estudiantes. 
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Y. Lizana y M. Lizana (2018), en su investigación sobre actitudes hacia 

la conservación del ambiente en los alumnos de una institución educativa de 

Huancavelica, tuvo como objetivo general, describir las actitudes hacia la 

conservación del ambiente en los alumnos de la Institución Educativa en 

mención. El tipo de investigación llevada a cabo fue aplicado, de nivel 

descriptivo, para dicho estudio se consideró una población conformada por 

327 estudiantes de los seis grados del nivel primario, de los cuales se 

seleccionó una muestra de 177 alumnos. Para la recolección de datos se 

aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento, se utilizó un cuestionario, 

los cuales después de analizar los resultados permitieron concluir que la 

mayoría de alumnos que formaron parte de la población evidenciaron 

conductas favorables en temas relacionados al medio ambiente, poseen 

conocimientos y algunas nociones básicas en temas ambientales, también se 

muestran interesados en participar en medidas que impulsen el cuidado 

ambiental. Además, demostraron que conocen y tiene facilidad para identificar 

los elementos que son perjudiciales para el medio ambiente. 

 
Finalmente, Castro y Sullca (2017), en su investigación sobre los 

comportamientos proambientales de los padres de familia y las actitudes 

ambientales de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 568 Pacarumi 

Huancavelica, tuvo como objetivo general, identificar la relación entre el 

comportamiento proambiental de los padres de familia y las actitudes 

ambientales de los niños y niñas mencionados. El tipo de investigación que 

se llevó a cabo fue básico de nivel descriptivo correlacional, para dicho estudio 

se contó con una población conformada por 12 niños y 12 madres de familia, 

para el proceso de recolección de datos se recurrió a las técnicas de la 

observación y la psicometría, y como instrumentos una ficha de observación 

y un cuestionario, los cuales permitió concluir que, el 25% de las madres tiene 

un comportamiento ambiental de nivel bajo, el 41.70% evidencia un 

comportamiento de nivel medio y el 33.30% muestra un comportamiento de 

nivel alto, por lo tanto, en la mayoría de madres de familia prevalece un 

comportamiento proambiental de nivel medio. Las actitudes ambientales de 

los niños y niñas, se midieron en la dimensión cognitiva en donde el 8.30% 
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presenta un nivel bajo, el 8.30% tiene un nivel medio y el 83.30% evidencia 

un nivel alto. En la dimensión afectiva se observó el mismo resultado en cada 

uno de los niveles con el 33.30% para cada nivel y en dimensión conductual 

el 75% tienen una conducta de nivel bajo, el 16.70% evidencia una conducta 

de nivel medio y el 8.30% está en un nivel alto. 

 
Por su lado, Champi (2017), en su investigación sobre las actitudes 

hacia la conservación del ambiente y su relación con el comportamiento 

ambiental de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Ciencias del Cusco, se planteó como objetivo general, establecer 

la relación que existe entre las actitudes hacia la conservación del ambiente y 

el comportamiento ambiental de los estudiantes del quinto año de secundaria 

del colegio en mención. El tipo de investigación llevada a cabo fue 

correlacional de enfoque cuantitativo, de nivel básico y aplicado, diseño no 

experimental; para dicho estudio se contó con un total de 58 estudiantes, para 

la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento 

un cuestionario, cuyos datos recolectados permitieron determinar de manera 

objetiva la relación existente entre la actitud ambiental y el comportamiento 

ambiental de los estudiantes del quinto año de secundaria, concluyendo que, 

con respecto a la variable actitud ambiental de los estudiantes, los resultados 

referidos a conservación del ambiente evidencian un 90% de estudiantes en 

el nivel moderado , continuando con un 7% en el nivel bajo y un 3% en el 

nivel preocupante. 

 
2.3. Bases teóricas 

 
 

2.3.1. Capacidades socioafectivas 

 

Las capacidades o habilidades socioafectivas son esenciales para que 

los individuos se desarrollen en los diversos aspectos de su vida escolar, 

familiar o social, al respecto Romagnoli et al. (2007), manifiestan que el 

desarrollo de estas capacidades implica <enfrentar y resolver conflictos de 

manera pacífica, mantener buenas relaciones interpersonales, comunicar 
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asertivamente los sentimientos e ideas, promover estados de calma y 

optimismo que permitan alcanzar objetivos personales y académicos, 

empatizar con otros, tomar decisiones responsables, evitar conductas de 

riesgo, etc.= (p. 1). Estas capacidades no se adquieren de la noche a la 

mañana, sino que se aprenden, se van desarrollando y van evolucionando a 

lo largo del tiempo, es por eso que se dice que no se puede enseñar o 

desarrollar de un momento a otro, ya que son como las habilidades 

intelectuales que necesitan de constante estimulación para un desarrollo 

progresivo. 

 
Sin embargo, existe un gran desconocimiento relacionado al desarrollo 

de estas habilidades y las formas cómo deben ser estimuladas, las cuales han 

intervenido en la desestimación de la preeminencia de formarlas y 

desarrollarlas en las escuelas. Aunque la mayoría de los docentes ha 

reconocido su relevancia en su desarrollo y formación, en las actividades 

educativas, se evidencia con pesar que estas quedan invisibilizadas frente a 

otras actividades que se consideran como más importantes. 

 
Se ha demostrado que, al formar y desarrollar las capacidades 

socioafectivas y éticas en los estudiantes, tiene un enorme valor en sí mismo 

ya que estos se dotan de herramientas que les va a permitir <desenvolverse, 

relacionarse mejor, y tomar decisiones de acuerdo con sus prioridades 

valóricas, en un mundo cada día más complejo y lleno de mensajes valóricos 

contradictorios= (Romagnoli et al., 2007, p. 1). 

 
Por su parte, Gamboa (2013) sostiene que las capacidades 

socioafectivas involucran a las capacidades para <sentir, entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía 

humana, información, conexión e influencia, permitiendo a la vez comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales personales 

y de los demás= (p. 31). Dichas capacidades permiten el manejo de las 

emociones, especialmente cuando se presentan conflictos entre razón y 

deseo. Además, sostienen que estas capacidades posibilitan la motivación, 
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perseverancia frente a las decepciones y fracasos, para el control de 

impulsos, regulación del humor, ser empáticos y mantener la esperanza. 

 
En la misma línea, Idme (2017) influenciado por Goleman, considera 

que las capacidades sociales y afectivas forman parte de lo que él denominó 

la inteligencia emocional: <capacidad de comprender emociones y 

conducirlas, de tal manera que puedan utilizarlas para guiar nuestra conducta 

y nuestros procesos de pensamiento, para producir mejores resultados= (p. 

32). La conducta que se muestra frente a todo lo que nos rodea, tiene que ver 

con la capacidad de reaccionar ante los daños que están causando nuestras 

acciones sobre nuestro medio ambiente. 

 
En este sentido, las reacciones emocionales negativas provocadas por 

el detrimento del medio ambiente facilitarán la práctica de conductas 

proambientales, es decir cuanto mayor sea la implicancia emocional con la 

situación medioambiental, habrá un mayor compromiso con las acciones 

menos dañinas para el medio ambiente. 

 
Según Fuentealba (2018), <la cuestión ambiental parece constituir hoy en día 

una de esas condiciones altamente preocupante para un sector de la 

ciudadanía ya que puede afectar de modo sustancial a su calidad de vida= (p. 

15). En este sentido, <las declaraciones a favor de las conductas 

proambientales tienen un alto grado de deseabilidad social, y por ello la gran 

mayoría de los sujetos se declararían partidarios de estas, ya que no le 

compromete a nada, al tiempo que brindan una imagen más positiva de sí 

mismos= (Duran et al., 2017). Asimismo, los autores agregan: 

 
El ámbito de la conducta ambiental puede ser especialmente 

interesante, básicamente por dos razones. En primer lugar, y tal como 

se viene manifestando desde hace tiempo, es preciso fomentar la 

realización de comportamientos más respetuosos con el medio 

ambiente, para lo cual resulta obligado conocer todos los elementos 

que puedan contribuir a esa finalidad; en segundo lugar, porque el 
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progresivo deterioro del medio, con las consecuencias que de ello se 

derivan para la calidad de vida de la ciudadanía, constituyen el 

escenario adecuado para que, una vez tomada conciencia de esa 

situación, se activen respuestas emocionales que conduzcan a 

comportamientos individuales respetuosos con el entorno y a acciones 

colectivas de sensibilización medioambiental. (p. 190) 

 
El periodo que se establece en el intervalo de tres a siete años es 

importante para la formación de la personalidad en el ámbito social y 

emocional de los niños. La noción del yo sigue en desarrollo y la comprensión 

de sus sentimientos y acciones aumenta. A pesar de que el autoconcepto es 

una construcción cognitiva, esta influye ampliamente en el aspecto social, ya 

que su autoimagen se vuelve un referente para la comprensión de cómo lo 

ven los demás. Dentro de la autocomprensión está también la autodefinición, 

que es simplemente aquel <conjunto de características con las que uno se 

describe a sí mismo= (Papalia et al., 2009, p. 35). En el transcurso de este 

proceso, se puede evidenciar un progreso en la comprensión y en la 

regulación de sus sentimientos, por ende, mientras mayor sea la compresión 

de sus propias emociones, mayor será el control al momento de expresarlas 

y mayor comprensión de cómo se sienten los demás. Esta capacidad para 

autorregularse les va a permitir relacionarse mejor con los demás. En este 

nivel, los niños ya entienden que sus emociones se relacionan a sus deseos, 

por eso ya conocen que, si alguien ha conseguido lo que ha querido, esa 

persona se mostrará feliz, por el contrario, estará triste. 

 
En el desarrollo de la niñez es donde la conciencia de sí es mayor en 

todos los ámbitos de la persona y de su desarrollo, el inicio de emociones 

orientadas a la persona como individuo, como los son: vergüenza, culpa, 

tristeza y el orgullo. <El niño empieza a buscar un propósito, lo que le impulsa 

a emprender nuevos proyectos y planes, los cuales son alentados o 

rechazados por los adultos. Si los niños son regañados por sus iniciativas, 

aparecen sentimientos de culpa, resentimiento y remordimiento=. (Nuñez, 

2014, p. 25) 
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2.3.1.1. Desarrollo de las capacidades socioafectivas 

 
 

Según Fernández (2012), las capacidades socioafectivas están 

relacionadas con la conducta, destrezas, sentimientos, actitudes, opiniones, 

necesarias para interactuar, comunicarnos, trabajar, entre otras formas, con 

otras personas. Estas capacidades varían de acuerdo con el contexto cultural 

de donde provienen, viven o se educan las personas. En este sentido, 

comprender el contexto cultural de donde provienen las personas es muy 

importante para comprender sus comportamientos y mejorarlos. En este 

sentido, para la educación en general y para la pedagogía en particular en el 

desarrollo de las capacidades socioafectivas, es muy importante considerar el 

contexto de donde provienen y donde se educan los niños, conocer su perfil, 

sus necesidades, sus niveles de desarrollo y sus comportamientos, entre otros 

aspectos. 

 
Las capacidades socioafectivas son aprendidas y desarrolladas desde 

edades tempranas, por lo que padres y educadores debemos poner énfasis 

en mediar de manera permanente su desarrollo en los diferentes escenarios 

de aprendizaje (escuela, comunidad, familia). Son varios los beneficios que 

genera la formación socioafectiva y ética, pero el impacto sobre los 

aprendizajes y el entorno social medioambiental realmente merecen una 

atención especial dada la misión de la escuela para enfrentar este desafío. Al 

respecto (Idme, 2017) manifiesta que <el dar formación integral no solo es 

deber de la escuela, sino además es inseparable de su rol: el ser humano está 

conformado por dimensiones inseparables e interdependientes que se 

influyen unas a otras= (p. 2). 

 
Romagnoli et al. (2007) indican que diversos estudios que se han 

desarrollado han demostrado que la inserción de programas que unen lo 

socioafectivo, lo ético y lo académico, puede mejorar de manera significativa 

el rendimiento académico de los estudiantes y las relaciones con los demás y 

su entorno medioambiental. Especialmente, se ha podido observar que 

cuando los niños desarrollan capacidades socioafectivas y son educados en 
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un medio ambiente que estimula su desarrollo y el bienestar personal y social 

están más motivados para desarrollar comportamientos proambientales en 

donde reconocen y actúan a favor de sus derechos y de los demás. 

 
En este sentido es importante mencionar que, según Ocaña (2016) las 

capacidades socioafectivas se interiorizan principalmente de las siguientes 

maneras: 

 
Por experiencia directa: actos que has hecho y que has comprobado 

que funcionan a la hora de relacionarte con el entorno. Por ejemplo, 

saludar con una sonrisa hace que la gente te devuelva la sonrisa. Esto 

agrada y refuerza la conducta de sonreír al saludar. 

Por observación: conductas que has visto en otros y has incorporado. 

Un ejemplo de esto sería esperar a que todos se sienten en la mesa 

antes de comer como signo de buenos modales. 

Por aprendizaje verbal: actos que te dicen que tienes o no tienes que 

hacer. Por ejemplo, cuando se regaña a los niños por eructar en 

público. (Ocaña, 2016, p. 45) 

 
En este contexto, una de las tantas las capacidades socioafectivas es 

la empatía, la cual se relaciona con <saber escuchar y comprender los 

sentimientos de los demás. Ponerse en el lugar del otro y no hacer cosas que 

le perjudiquen es importante para poder entablar relaciones de confianza y de 

respeto. Una persona que muestre conductas empáticas hacia su entorno 

tendrá, sin duda, mayor éxito social, será más querido y valorado= (Ocaña, 

2016, p. 45). Además, en el desarrollo de las capacidades socioafectivas de 

los niños de la educación inicial se priorizan los siguientes aspectos: 

 
Firmeza para realizar interacción con compañeros y profesoras; 

construye de normas y asume acuerdos; muestra confianza en sí su 

persona para ser líder de un grupo, muestra liderazgo para la 

realización de trabajos, describe de manera clara sus intereses y 

molestias Comunica asertivamente y muestra empatía con todos sus 
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compañeros Muestra afecto hacia sus compañeros. (Ocaña, 2016, p. 

46) 

 
2.3.2. Dimensiones de las capacidades socioafectivas 

 
 

2.3.2.1. Dimensión intrapersonal. 

 
 

Esta dimensión hace referencia a las diferentes capacidades afectivas, 

emocionales, sociales e individuales que los individuos necesitan para 

desarrollarse de manera armoniosa en su medio ambiente. Estas capacidades 

se pueden alcanzar mediante la educación o de manera empírica y puede ser 

según (Idme, 2017), las siguientes: la autovaloración (conciencia de uno 

mismo), la motivación (que guían el logro de objetivos) y la autorregulación 

(control de impulsos y estados de ánimo). 

 
Por su parte, Bisquerra y Pérez (2007) manifiestan que <los individuos 

que poseen un desarrollo apropiado de las habilidades intrapersonales son 

capaces de identificar, controlar y expresar sus sentimientos de forma 

apropiada y en múltiples contextos, controlar impulsos, manejar el estrés, 

normar su comportamiento y ser resilientes= (p. 15). Además, los autores 

agregan que estos <son individuos que expresan sus ideas, gustos, valores y 

habilidades de forma abierta y segura= (Bisquerra y Pérez, 2007, p. 15). 

Adicionalmente, se presentan caracterices como; motivación en sí mismo o 

automotivación y regulación individual, de manera especial cuando se tiene 

que afrontar temas académicos o de índole personal, demostrando confianza 

en su persona, los estudiantes muestran actitudes de un nivel positivo, el 

futuro; esto también muestra una gran actitud resiliente para afrontar diversas 

dificultades que se les puede presentar en diversas formas en el transcurrir de 

la vida. 

 
Desde la posición de Fernández (2012), manifiesta que para el 

desarrollo de las capacidades socioafectivas de los niños de educación inicial, 

se priorizan los siguientes aspectos de carácter intrapersonal: regulación 
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emocional, es decir, maneja sus impulsos ante situaciones complicadas 

(regula su ira); autoestima, es decir, el aprecio hacia uno mismo; regulación 

emocional, es decir, control de estados de ánimo; muestra automotivación 

para lograr sus objetivos, muestra capacidad para hablar con sus 

compañeros, controla los nervios ante pruebas o evaluaciones; resiliencia, es 

decir, capacidad para recuperarse emocionalmente de situaciones 

complicadas. 

 
2.3.2.2. Dimensión interpersonal. 

 
 

Esta dimensión hace referencia a las diferentes capacidades que los 

individuos deben poseer para relacionarse de manera exitosa con los demás, 

al respecto Romagnoli et al. (2007), sostienen que esta dimensión establece 

la <manera en que nos relacionamos con los demás: incluye empatía 

(conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los 

demás); y habilidades sociales (influencia sobre otros, comunicación, 

liderazgo, canalización del cambio, resolución de conflictos, colaboración, 

habilidades de trabajo en equipo)= (p. 3). 

 
Las competencias que engloba esta dimensión son las siguientes: 

empatía, esto hace referencia a la capacidad del individuo para tomar 

conciencia de las necesidades, preocupaciones y sentimientos de los demás. 

significa la comprensión de los demás y actuar de manera asertiva frente a 

diversas situaciones que involucren sentimientos ajenos; habilidades sociales, 

<la capacidad para inducir respuestas deseables en los demás, la 

comunicación, asertividad, liderazgo, resolución de conflictos (toma de 

decisiones) la colaboración y cooperación y las habilidades de equipo= (Idme, 

2017, p. 33). 

 
2.3.2.3. Dimensión de adaptabilidad. 

 
 

Para Fernández (2012), las interacciones del niño en la escuela, 

especialmente durante los primeros años escolares, son de gran importancia 
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porque contribuirán al desarrollo de habilidades sociales y el carácter de su 

adaptación social, aspectos que serán elementos claves para el desarrollo de 

sus aprendizajes, inclusive más allá de la escuela. Además, orientaran el 

desarrollo de sus capacidades y competencias, considerando las disciplinas y 

actividades escolares. En este sentido, las investigaciones sobre la 

personalidad del niño que viene desarrollada desde el hogar y su contexto 

inmediato afirman que esta no se modifica, sino que se fortalece en el contexto 

de sus experiencias escolares. 

 
Proaño (2021) refiere que la escuela, en la perspectiva de una 

formación integral, debe interesarse no sólo por el desarrollo de capacidades 

cognitivas, sino principalmente por el desarrollo de los procesos afectivos que 

contribuyen a la adaptabilidad del niño y a impulsar el desarrollo integral, 

considerando las diversas dimensiones humanas, cognitivas, valorativas y 

praxeológicas. 

 
De la misma forma, Acuña et al. (2003) menciona que, un niño bien 

adaptado a su contexto formativo y de desarrollo, se relaciona con confianza 

y seguridad, como aspectos relevantes de sus afectividades que se 

relacionaran de manera importante con sus comportamientos en los diversos 

escenarios de aprendizaje (escuela, familia, comunidad). En este sentido, se 

priorizan para el desarrollo de las capacidades socioafectivas de los niños de 

educación inicial, los siguientes aspectos relacionados con la adaptabilidad: 

mostrar competencia para afrontar diversos problemas, tener facilidad para 

establecer adaptabilidad a diversos escenarios, mostrar capacidad para 

respetar diversas ideas de sus compañeros (toma de perspectivas), identificar 

las necesidades de sus compañeros, así como las suyas (negociación). 

 
2.3.3. Comportamiento proambiental 

 

El comportamiento proambiental proviene de una conciencia ambiental, 

de ahí que la comprensión de la conciencia ambiental de las personas 

constituye un factor preeminente en la gestión ambiental, lo cual va a permitir 
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<abrir paso a un tipo de crecimiento y comportamientos estrechamente 

vinculados con el respeto, la conservación, la solidaridad, la sensibilidad y el 

cuidado por nuestra propia existencia humana= (Mestre, 2016, p. 17). Además, 

la conciencia ambiental permite que los comportamientos con nuestro medio 

ambiente sean más respetuosos, amigables, reflexivos, analíticos y más 

comprometidos con las actividades que se realizan diariamente y que 

involucra el bienestar de todo lo que nos rodea. 

 
Algunas de estos comportamientos proambientales pueden ser el uso 

de las tres erres (reduce, recicla y reutiliza), así como el <uso racional de 

energía, reducción de emisiones contaminantes en el ambiente, el cuidado de 

los animales y plantas o la involucración en movimientos de preservación del 

ambiente, representan prácticas que favorecen el cuidado de los recursos 

naturales del planeta tierra= (Mestre, 2016, p. 18). El comportamiento 

proambiental se refiere a acciones correctas y tangibles que conduzcan a una 

responsabilidad social por el cuidado y preservación del medio ambiente y 

todo lo relacionado con su protección. 

 
En la misma línea, Simioni (2003), manifiesta que los temas que se han 

diseñado en torno a los comportamientos proambientales, están asociados 

directamente con las necesidades que tiene la sociedad de construir una 

ciudadanía heterogénea o diversa, cuyas reacciones frente a los impactos de 

<la degradación de las condiciones de vida concomitante a la degradación 

socioambiental, sobre todo en los grandes centros urbanos, implica la 

necesidad de ampliar y reforzar la asimilación por la sociedad de prácticas 

centradas en la sostenibilidad ecológica= (p. 179). Esto quiere decir que, para 

poder poseer comportamientos proambientales, es necesario la toma de 

conciencia ambiental hasta el punto de que los individuos se sientan en la 

necesidad y obligación de restablecer la relación de equilibrio con el medio 

que los rodea. 

 
Del mismo modo, Acuña et al., (2003), señala que las acciones que se 

valoran más en el contexto de la educación ambiental en los niños de 
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educación inicial, son las siguientes: explicar el conjunto de problemáticas que 

están asociadas al desarrollo y cuidado del medio ambiente, mencionar 

situaciones asociadas a la desigualdad social, identificar la importancia del 

establecimiento del espacio geográfico para el desarrollo de la sociedad, 

utilizar el conjunto de herramientas cartográficas (mapas) que se asocian al 

desarrollo del medio ambiente, cuidar la vida, así también como los beneficios 

que brinda la naturaleza, y sistemas biológicos de mar y tierra: plantas, 

animales, cerros, caminos naturales, playas, conservar la biodiversidad del 

suelo: plantas, jardines, huertos, etc., usar de manera responsable el agua 

(sostenible): cerrar los caños, reciclar el agua, entre otras acciones, estar en 

contra del uso de productos que contaminan el aire, como: espray, 

insecticidas, otros, comunicar de manera clara medidas para mitigar y 

adaptarse al cambio climático: altas temperaturas y bajas temperaturas. 

 
Siguiendo con la temática , podemos decir que la educación ambiental 

es vista como un proceso educativo global, dirigido a la formación de 

estudiantes en conocimientos, actitudes, valores y prácticas para desarrollar 

sus actividades en forma ambientalmente apropiada, lo que contribuye al 

desarrollo sostenible del país , promoviendo una cultura ambiental y ecológica 

que posibilite la formación de ciudadanos ambientalmente responsables que 

a su vez puedan contribuir al desarrollo sostenible a nivel de su comunidad, 

su país y a nivel mundial. Esto se logra desarrollando una conciencia 

ambiental que oriente los valores, actitudes y estilos de vida hacia una 

convivencia más armoniosa con la naturaleza y la sociedad (ONU, 2020). 

 
2.3.4. Dimensiones del comportamiento proambiental 

 

2.3.4.1. Educación de la salud para formar el comportamiento 

proambiental 

 
La educación en salud es uno de los factores más importantes para el 

desarrollo infantil, puesto que en esta etapa se forman hábitos que serán 

efectuados a lo largo de toda su vida; estos hábitos de higiene son difíciles de 
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modificar, de allí su importancia. El Ministerio de Salud (2011) define a la 

educación en salud como <un proceso de formación, de responsabilización del 

individuo a fin de que adquiera los conocimientos, las actitudes y los hábitos 

básicos para la defensa y la promoción de la salud individual y colectiva= (p. 

35). 

 
Su arraigo en la futura vida cotidiana suele ser de importancia donde 

se aplica un gran nivel de trabajo formativo. <La promoción de 

comportamientos saludables tiene el propósito de desarrollar y fortalecer 

conocimientos, actitudes, valores, habilidades y competencias de los 

miembros de la comunidad educativa que les permita mejorar y conservar su 

propia salud, la de su familia y la de su comunidad.= (Ministerio de Salud del 

Perú, 2011, p. 52) Por esta razón, las personas encargadas del cuidado de la 

salud presentan diversas técnica y estrategias, en forma de capacitación, a 

los docentes con la finalidad que estos puedan afrontar diversas situaciones 

complejas en el desarrollo de sus clases. 

 
En este sentido, se priorizan la promoción de las siguientes acciones 

de los niños de educación inicial, relacionadas con los comportamientos 

saludables: <La formación de hábitos de higiene personal se enmarca en la 

línea de acción de comportamientos saludables para minimizar los riesgos de 

contacto con las enfermedades transmisibles. Dentro de este variable se han 

priorizado los siguientes aspectos= (Multipaís Bolivia, 2011, p. 15); la 

formación de hábitos de higiene personal: el lavado de manos con agua y 

jabón y la higiene bucal; la conservación y limpieza de ambientes: 

instalaciones sanitarias limpias, conservación y mantenimiento de las 

instalaciones sanitarias, acceso a agua segura (no contaminada); la 

alimentación y nutrición saludable: expendio de alimentos saludables y 

nutritivos, acciones educativas para el consumo de alimentos nutritivos. 

 
Esta dimensión tiene que ver con la percepción que tienen los 

individuos del ambiente que los rodea, <siendo las emociones que el medio 

ambiente origina en la persona, este componente es más rígido, ya sea 
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positivo o negativo ante una situación, siendo necesario tener el componente 

cognoscitivo que ayudara a dilucidar el problema= (Y. Lizana y M. Lizana, 

2018, p. 42). Es el componente emocional de una actitud y está asociada al 

hecho de sentirse de un u otra manera con determinados eventos o 

situaciones relacionadas al medio ambiente. Además, esta dimensión está 

asociada con el sentimiento de agrado o desagrado respecto al medio que los 

rodea, brindando sentimientos positivos o negativos respecto al mismo. 

Además, Vera (2019), sostiene que <las emociones suceden sin previa 

planeación y cuando las personas buscan situaciones que le provoquen 

estados emocionales determinados, lo que están haciendo es buscar 

estímulos que activen las emociones= (p. 32). De esta forma, las emociones 

pueden ser estimuladas para que aparezcan ciertas conductas y no solo 

pueden influir en las reacciones inmediatas sino también en las futuras. 

 
Actualmente la degradación ambiental y contaminación en el Perú tiene 

un impacto negativo en la salud, poniendo en riesgo la vida de las 

generaciones presentes y futuras, especialmente de las familias vulnerables 

que viven en la pobreza. El impacto de la contaminación ambiental, está 

incidiendo directamente en la aparición de las llamadas <enfermedades 

ambientales=, ya que cada vez se diagnostican más enfermedades alérgicas, 

enfermedades de la piel, enfermedades crónicas y degenerativas, 

malformaciones y cáncer (MINSA, 2011). 

 
Es importante mencionar que los residuos sólidos representan una 

amenaza para la salud de la población, ya que al ser depositados en espacios 

que pueden degradar la calidad del aire o del agua, facilitan el transporte de 

sustancias que afectan a la población. Es muy lamentable que, en la mayor 

parte de América Latina, los desechos sólidos potencialmente nocivos como 

pilas, baterías, metales, grasas, insecticidas, pinturas, aerosoles, etc., se 

desechen junto a la basura doméstica, sin respetar protocolos para su 

correcta disposición. Los problemas de salud causados por los residuos 

sólidos acumulados en los rellenos sanitarios, se deben principalmente a la 

propagación de vectores y microorganismos, olores fétidos, que son 
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causantes de enfermedades infecciosas, además de la contaminación de las 

aguas que están en la superficie y en la profundidad (MINEDU, 2017). 

 
Se debe promover la unificación de los vertederos controlados y 

modernos, en los cuales los residuos sólidos, líquidos y los compuestos 

gaseosos que se derivan al descomponerse, no escapen al ambiente, 

reduciendo de esta manera el contacto con agentes externos. 

 
La educación para la salud se preocupa por promover de estilos de vida 

saludables y sostenibles que permitan que los niños y niñas alcancen un 

estado de bienestar físico, mental y social, por tal razón, se debe identificar 

los riesgos y las posibles soluciones para desarrollar competencias para la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades en las escuelas, en 

las familias y en la comunidad (MINEDU, 2012). 

 
Las instituciones educativas son las llamadas a tomar acciones que 

respondan a la educación en salud: promoviendo una alimentación 

balanceada, incentivando la actividad motriz en espacios abiertos, impulsando 

la preservación y limpieza de los ambientes de la escuela y la comunidad; a 

través de hábitos de aseo y acciones para prevenir enfermedades, difundir 

medidas para prevenir la exposición a la radiación solar, promover el uso 

responsable de agua segura, entre otros. 

 
2.3.4.2. Prevención de riesgos de desastres para el cuidado del 

medio ambiente 

 
Desde un punto de vista que trata a los desastres como fundamento 

para tratamiento de la realidad, este no se visualiza como un producto de las 

causas de la naturaleza, por el contrario, es tomada como una falta de 

actividad del ser humano para la prevención de estos desastres; este 

desinterés está acoplada a una gran desidia, corrupción o incompetencia del 

ser humano en todo su orden social. En base a este nuevo enfoque, conocido 

como el enfoque de la gestión del riesgo, <cada sociedad debía preocuparse 



31 
 

para disminuir sus niveles de riesgo desarrollando acciones específicas para 

mitigar el impacto de las probables amenazas (naturales, sociales y socio- 

naturales) y reducir sus vulnerabilidades (organización, preparación, etc.)= 

(Álvarez y Vega, 2009, p. 13). No obstante, los avances que se han observado 

en los entornos educativos, tales como instalaciones, infraestructura y 

equipos, y una mejor capacidad de organización entre los miembros, el 

análisis de diferentes experiencias, permitieron la formulación de las 

siguientes preguntas: 

 
¿Por qué las amenazas y vulnerabilidades en la sociedad tienden al 

aumento, pese a los esfuerzos para reducirlas? ¿Por qué los 

simulacros realizados tienden a ser actos rutinarios que no tienen 

mayor sentido si no se dan con la participación de todos los actores de 

la comunidad local? ¿Por qué la elaboración del Plan de Gestión de 

Riesgos (PGR) se ha convertido en un acto que solo sirve para cumplir 

con la formalidad?, finalmente ¿Por qué sigue siendo débil nuestra 

cultura de prevención y seguridad? (MINEDU, 2016) 

 
Los estilos de vida que se asocian con la configuración mental, el sentir, 

las creencias y con las formas de realizar las actividades; además existe una 

directa influencia con la forma de cómo lleva a cabo la interrelación con los 

demás individuos del entorno social. 

 
Una reorientación al estilo y forma de vida permitirán un cambio en la 

forma como el ser humano interactúa con la naturaleza; este cambio debe 

estar enmarcados en aspectos de estilo de vida saludable. En primer lugar, 

este cambio de estar orientado en la búsqueda de la seguridad tanto para sus 

congéneres como de sí mismo. Se observa que a un nivel de las instituciones 

educativas existe un riesgo muy marcado <puede revertirse de manera 

sostenida no sólo realizando una intervención directa en los factores de riesgo 

del entorno sino cambiando fundamentalmente las condiciones que hacen 

posible la existencia de dichos factores de riesgo, ello lo lograremos con la 

educación en gestión del riesgo= (MINEDU, 2017). 
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En esta perspectiva, el quehacer de las instituciones educativas al tener 

una mayor facilidad debido a la sostenibilidad de la interactividad con los 

estudiantes, según Sáez et al. (2014), puede permitir: incorporar acciones 

educativas en gestión del riesgo a través de los instrumentos de gestión 

educativa, desarrollar Proyectos Educativos Ambientales (PEA) con énfasis 

en gestión del riesgo; elaborar el Plan de Gestión del Riesgo y del plan de 

contingencia; realizar acciones educativas para enfrentar las amenazas y 

vulnerabilidades: Identifica lugares vulnerables y seguros de su escuela frente 

a desastres; realizar acciones de prevención y de preparación para la 

respuesta: mantiene tranquilidad y sigue los protocolos en los simulacros para 

prevenir desastres. (Sáez et al., 2014). 

 
Esta dimensión mide el grado de conocimientos e información con la 

que cuentan los individuos acerca de temas relacionados al ambiente, su 

cuidado y conservación. Al respecto, Vera (2019) afirma que la cognición hace 

referencia a <los conocimientos básicos de los individuos sobre sí mismos y 

su entorno en un proceso consciente de adquisición de conocimientos. Este 

componente es esencial y está definido por el conjunto de información, 

conocimientos y creencias que un individuo tiene del medioambiente= (p. 31). 

Por su parte, Carrasco (2016) sostiene que esta dimensión hace referencia al 

<grado de información y conocimiento sobre las cuestiones relacionadas al 

ambiente= (p. 17). 

 
En conclusión, esta dimensión mide el conocimiento que tienen los 

individuos relacionados a temas ambientales, tales como el cuidado y su 

preservación. 

 
Esta dimensión mide el grado de compromiso que tienen los individuos 

de proteger el medio ambiente, mostrando interés o propensión de formar 

parte de grupos o colectivos que son parte del cuidado y preservación del 

medio ambiente. Asimismo, López citado por Y.Lizana y M. Lizana (2018) 

sostiene que <los perfiles sociales del ambiente conforman las actitudes 
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ambientales, formadas por los componentes cognitivos, afectivos, y 

conductuales, que permiten establecer el nivel de cuidado ambiental y la 

intención de adquirir un comportamiento en bien del ambiente= (p. 42). Esta 

dimensión, involucra un conjunto de habilidades que promueven la ejecución 

de conductas favorables hacia el medio ambiente tales como la investigación, 

gestión de proyectos y concientización a la población sobre temas 

relacionados al medio ambiente. 

 
Construir reflexivamente los conocimientos respecto a las 

interacciones e interdependencias sociales, ecológicas y geográficas de 

nuestro contexto local, nacional y mundial permite el desarrollo de la 

conciencia ambiental; orientando la prevención e iniciativa antes, durante y 

después de desastres, que se puedan originar por las consecuencias de la 

acción humana o los procesos naturales; podemos decir entonces que la 

gestión de riesgos constituye un aprendizaje fundamental para el desarrollo 

de la conciencia ambiental en los estudiantes. 

 
En estos últimos años se evidencian alteraciones en el clima, debido al 

calentamiento global, produciendo variaciones en los patrones atmosféricos y 

climáticos; esto incluye repetición, intensidad o desproporción de diversos 

eventos del clima que se vienen suscitando de menor a mayor intensidad. Los 

cambios inesperados del clima, se convierten en un elemento sumamente 

considerable para ocasionar un desastre, principalmente en comunidades con 

escasos medios económicos. En este contexto, el servicio básico de 

educación se vería seriamente afectado, por este motivo es necesario lograr 

acciones para garantizar la educación de los niños y niñas que se encuentren 

en posibles situaciones de emergencia o ante un desastre. Desde este punto 

de vista, la educación en gestión de riesgo de desastres es una de las 

herramientas más trascendentales para poder encaminar nuestro país hacia 

un desarrollo sostenible, dicho en otras palabras, es la capacidad de la 

sociedad de disminuir los niveles de riesgo y fortalecer esfuerzos, para reducir 

el impacto de las posibles amenazas con medidas e intervenciones para hacer 

frente a los desastres naturales (MINEDU, 2017). 
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Con la prevención de riesgo de desastres para el cuidado del medio 

ambiente se debe consensuar decisiones y acciones pedagógicas orientadas 

a la reducción de riesgos en las IE y el entorno; motivando una cultura de 

prevención y adaptación desde el nivel inicial con actividades colaborativas 

que construyan aprendizajes ambientales para actuar frente a los sismos, 

tsunamis, inundaciones, huaycos, etc., y los efectos en el medio ambiente y 

en la salud de los niños y sus familias, asimismo reflexionar con la comunidad 

educativa sobre los desastres y fenómenos naturales: cómo ocurren, sus 

efectos y que podemos hacer para prevenirlos adecuadamente. 

 
2.3.4.3. Cuidado del medio ambiente 

 
 

Desde un enfoque medio ambiental, el conjunto de acciones educativas 

se orienta al desarrollo del análisis y de una conciencia crítica a la 

problemática del cuidado del medio ambiente; el pensamiento debe estar 

orientado a la problemática como el cambio climático, los niveles de pobreza 

de muchos sectores de la sociedad y la desigualdad en el acceso a los 

recursos y oportunidades de desarrollo. Un pensamiento formado con estas 

características está orientado al cuidado del suelo, del agua, del aire y de otros 

cuidados del planeta. 

 
Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al 

desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son 

prácticas que ponen énfasis en satisfacer las necesidades de hoy, sin 

poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas 

generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y 

ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma 

inseparable (Currículo Nacional. 2016. MINEDU). 
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Tabla 1 

Tratamiento del enfoque ambiental en el contexto formativo 
 
 

“VALORES 
ACTITUDES QUE 

SUPONEN COMPORTAMIENTOS 

 
 
 
 

Solidaridad 
planetaria y 
equidad 
intergeneracional 

 
 
Disposición    para 
colaborar con   el 
bienestar y la calidad 
de vida  de  las 
generaciones 
presentes y futuras, 
así como   con   la 
naturaleza asumiendo 
el cuidado del planeta 

▪ Docentes y estudiantes desarrollan acciones 
de ciudadanía, que demuestren conciencia 
sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global 
(sequías e inundaciones, entre otros.), así 
como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adaptación al cambio 
climático. 

▪ Docentes y estudiantes plantean soluciones en 
relación con la realidad ambiental de su 
comunidad, tal como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la salud 
ambiental, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justicia y 
solidaridad 

 
 
 

Disposición a evaluar 
los impactos y costos 
ambientales de las 
acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar 
en beneficio de todas 
las personas, así 
como de los sistemas, 
instituciones y medios 
compartidos de los 
que todos 
dependemos 

▪ Docentes y estudiantes realizan acciones para 
identificar los patrones de producción y 
consumo de aquellos productos utilizados de 
forma cotidiana, en la escuela y la comunidad. 

▪ Docentes y estudiantes implementan las 3R 
(reducir, reusar y reciclar), la segregación 
adecuada de los residuos sólidos, las medidas 
de ecoeficiencia, las prácticas de cuidado de la 
salud y para el bienestar común. • Docentes y 
estudiantes impulsan acciones que 
contribuyan al ahorro del agua y el cuidado de 
las cuencas hidrográficas de la comunidad, 
identificando su relación con el cambio 
climático, adoptando una nueva cultura del 
agua. 

▪ Docentes y estudiantes promueven la 
preservación de entornos saludables, a favor 
de la limpieza de los espacios educativos que 
comparten, así como de los hábitos de higiene 
y alimentación saludables. 

 
 
 
 

Respeto a toda 
forma de vida 

 
Aprecio, valoración y 
disposición para el 
cuidado a toda forma 
de vida sobre la Tierra 
desde una mirada 
sistémica y global, 
revalorando los 
saberes ancestrales. 

Docentes planifican y desarrollan acciones 
pedagógicas a favor de la preservación de la flora 
y fauna local, promoviendo la conservación de la 
diversidad biológica nacional. 
Docentes y estudiantes promueven estilos de 
vida en armonía con el ambiente, revalorando los 
saberes locales y el conocimiento ancestral. 
Docentes y estudiantes impulsan la recuperación 
y uso de las áreas verdes y las áreas naturales, 
como espacios educativos, a fin de valorar el 
beneficio que les brindan=. 

Nota. Currículo Nacional 2016. MINEDU. Perú. 
 

El enfoque medio ambiental se convierte en una herramienta de 

sensibilización para promover nuevas formas de pensar y de actuar en los 

niños. Es una necesidad que la educación establezcan procesos que generen 

acciones ecológicas y medioambientales, de esta forma tendremos para 
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nuestra sociedad personas con formación integral que podrán aportar en el 

desarrollo social, económico y humano de nuestro país (MINEDU, 2012). 

 
La ODS contempla una dimensión ambiental, este enfoque plantea que 

es necesario dejar de pensar que los problemas ambientales solamente 

afectan a determinadas personas, también dejar de considerarlo un 

pasatiempo de algunas personas. La dimensión medio ambiental de la ODS 

menciona que, un medio ambiente saludable es la base primordial para la vida 

y los medios de supervivencia en la tierra. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 

15 nos muestra que el 74% de las personas en situación de pobreza a nivel 

mundial se ven seriamente afectadas por la contaminación del suelo. El 

Objetivo 6 menciona que la falta de agua, afecta al 40% de la población en 

todo el mundo y se pronostica que el porcentaje siga aumentando. Es en base 

a este tipo de evidencias que es urgente generar acciones que permitan 

resolver los problemas del agua y la tierra; sin agua o tierra no hay vida, por 

lo tanto, no hay desarrollo y eso nos lleva a la enorme posibilidad de llegar a 

una terrible pobreza. Es muy difícil pensar en el bienestar de las personas de 

un planeta muerto (ONU, 2020). 

 
2.4. Glosario de términos 

 

2.4.1. Autoconciencia 
 
 

<La tendencia al aislamiento cuando se está triste; el miedo a hablar en 

público; la inestabilidad emocional; y la tendencia a hacer daño cuando se 

está muy enfadado= (Peñalva et al., 2013, p. 695) 

 
2.4.2. Autorregulación 

 
 

<El rechazo a salir con desconocidos; la incomodidad de estar con 

gente que no se conoce; la preferencia por estar solo con gente conocida; y 

el grado de control sobre el propio nerviosismo= (Peñalva et al., 2013, p. 695). 
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2.4.3. Automotivación 
 
 

<La infravaloración de las propias aportaciones cuando se trabaja en 

grupo; el desánimo ante las dificultades; y el sentimiento de incapacidad ante 

situaciones nuevas= (Peñalva et al., 2013). 

 
2.4.4. Comportamiento proambiental 

 
 

<Un conjunto de acciones deliberadas y efectivas que responden a 

requerimientos sociales e individuales y que resultan en la protección del 

medio orientada de manera consciente al mantenimiento óptimo de los 

recursos naturales, al equilibrio de los ecosistemas= (Álvarez y Vega, 2009). 

 
2.4.5. Empatía 

 
 

<Ponerse en lugar del otro para entender cómo se siente; tener facilidad 

para captar los sentimientos de los demás; saber detectar cuando un amigo 

tiene un problema; tratar de entender el punto de vista de los demás; valorar 

como positiva la presencia de personas de otros países; y realizar actividades 

multiculturales= (Peñalva et al., 2013). 

 
2.4.6. Formar la Afectividad 

 
 

<Se debe asegurar los mediadores que son requisitos para la didáctica 

afectiva. Los mediadores de la afectividad son los lugares de socialización 

inmediata de las personas, lugares donde las competencias afectivas hacen 

su desempeño. Estos son: La familia, escuela y amigos= (Simkin y Becerra, 

2013) 

 
2.4.7. Habilidades sociales 

 
 

<Considerarse una persona capaz de trabajar en equipo; decir 

claramente cuando algo molesta; implicarse en la organización de fiestas; 
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repasar las propias ideas, e intentar hacer que cambien de opinión; buscar el 

motivo de los problemas encontrados y plantear soluciones; tratar de dominar 

porque se está seguro de tener razón; marcar ritmos de trabajo en grupo= 

(Peñalva et al., 2013, p. 197) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
 
 
 

3.1. Operacionalización de variables 
 

Figura 1 

Esquema de relación entre variables 
 

 

 
 

Donde: 

• Y = Comportamiento Pro Ambiental 

• X = Desarrollo de las Capacidades Socioafectivas 

• y1 = Acciones orientadas al Medio Ambiente 

• y2= Acciones orientadas a la Educación de la Salud 

• y3= Acciones orientadas a la Prevención de situaciones de Riesgo 
 

3.1.1. Indicadores de la Variable Desarrollo de Capacidades (X) 

 
 

a) X1: Dimensión interpersonal 

• Seguridad en sus interacciones con sus compañeros y profesoras. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Muestra confianza en sí mismo para dirigir el grupo. 
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• Liderazgo para tomar el mando en el trabajo en equipo. 

• Claridad para describir sus intereses y molestias. 

• Se comunica asertivamente. 

• Empatía: 
 

o Empatía con todos sus compañeros. 

o Afectuosidad por sus compañeros. 
 

b) X2: Dimensión intrapersonal 

• Regula sus impulsos (ira). 

• Cambios continuos de estados de ánimo. 

• Automotivación para lograr sus objetivos. 

• Capacidad para hablar en público. 

• Controla los nervios ante las pruebas. 

• Capacidad para recuperarse emocionalmente de situaciones 

complicadas (resiliencia). 

 
c) X3: Dimensión de adaptabilidad 

• Capacidad para resolver problemas y conflictos. 

• Flexibilidad para adaptarse a diferentes escenarios que se le presenta 

aportando nuevas ideas. 

• Capacidad para reconocer otras ideas (toma de perspectivas) 

respetándolas. 

• Capacidad de reconocer sus necesidades y la de otros, y de superar 

sus egos, intereses y miedos (negociación) refutándolas y llegando a 

un consenso. 

 
3.1.2. Indicadores de la Variable Comportamiento Proambiental (Y) 

 
 

• Y1 = Acciones orientadas al Medio Ambiente 

• Comportamiento de uso responsable del agua: 

o Revisa y entiende los recibos de consumo de agua en casa. 

o Cierra el caño del agua mientras se cepilla los dientes. 
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o Se preocupa por eliminar fugas de agua en los caños de baños, 

cocina o lavanderías. 

o Reutiliza el agua para los jardines o inodoros. 
 

• Comportamientos de uso responsable de la energía: 

o Abre la puerta de la refrigeradora, sólo cuando ya decidió que 

sacar. 

o Apaga las luces cuando no se utilizan, ahorrando energía. 

o Apaga su computadora (o tablet) cuando no la usa. 

o Usa focos ahorradores en casa. 

o Usa enchufes sin sobrecargarlos. 
 

• Y2 = Acciones orientadas a la Educación de la Salud 

• Comportamiento para un consumo saludable: 

o Evita comprar gaseosas, dulces artificiales. 

o Compra alimentos en lugares que expenden productos 

saludables y nutritivos. 

o Se alimenta en casa con productos saludables y nutritivos 

rechazando la comida dañina. 

o Pide a su familia que compre productos que son más naturales 

que artificiales. 

o Pide a su familia que recicle algunas cosas que no utiliza. 
 

• Comportamientos de higiene personal: 

o Tiene hábitos de higiene de sus manos con agua y jabón. 

o Tiene hábitos de higiene bucal de sus dientes con pasta dental. 

o Conserva y limpia los ambientes donde juega, estudia o 

descansa. 

 

• Y3 = Acciones orientadas a la Prevención de situaciones de 

Riesgo 

• Pide a su familia la creación de mochila de emergencia. 
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• Identifica las cosas que contiene la mochila de emergencia y el botiquín 

de primeros auxilios. 

• Participa de forma activa de simulacros. 

• Identifica las zonas seguras ante un sismo. 

• Reconoce las entradas y salidas de la institución educativa. 

• Ayuda a sus compañeros en simulacros. 
 

3.2. Tipo y diseño de la investigación 
 

La presente investigación es de tipo básica puesto que no tiene un 

interés económico, sino que su motivación es la simple curiosidad y la 

satisfacción de descubrir nuevos conocimientos. Por el método de estudio de 

las variables, es una investigación con enfoque cuantitativo, puesto que se 

obtendrán datos numéricos categorizadas en las variables. La investigación 

sigue una metodología inductiva, de modo que por medio del estudio de casos 

particulares se busca establecer las características generales de una 

población. (Ñaupas et al., 2011) 

 
El diseño de la presente investigación es no experimental, descriptivo 

correlacional, ya que se busca medir el grado de relación entre las 

dimensiones de las capacidades socioafectivas, con la variable 

comportamiento proambiental. Para este propósito se cuantifican y se 

determinan el nivel de correlación, sustentadas en pruebas de hipótesis 

estadísticas. (Sanchez et al., 2018). 

 
Figura 1 

Esquema del diseño de investigación 
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Donde: 
 
 

• M = Muestra del estudio. 

• Y = Comportamiento Pro Ambiental. 

• X = Desarrollo de las Capacidades Socioafectivas. 

• r = Coeficiente estadístico de correlación. 
 

3.3. Población y muestra 
 

3.3.1. Unidad de análisis 

 
 

La unidad de análisis se refiere a sobre que o quienes se recolectará 

los datos para la investigación, de acuerdo a los alcances del estudio. La 

unidad de análisis de la presente investigación son los estudiantes de 4 y 5 

años de la institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en 

el año 2019 (Hernández et al., 2006). 

 
3.3.2. Población 

 
 

La población es el conjunto de individuos, personas o instituciones que 

son motivo de estudio. Para esta investigación la población está conformada 

por 84 estudiantes de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 068 del 

distrito El Agustino, Lima en el año 2019 (Ñaupas et al., 2011). 

X 

M r 

Y 
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3.3.3. Muestra 

 
 

La muestra es el subconjunto seleccionado, que representa las 

características de la población de estudio. Para la presente investigación la 

muestra es de 68 estudiantes de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019 (Ñaupas et al., 2011). 

 
Se determinó el tamaño de la muestra mediante los siguientes 

parámetros: población (N), el nivel de confianza probabilística del 95% 

(coeficiente z) y un margen de error del 5% (e) y la probabilidad de ser 

escogida cada una de las unidades de análisis de la muestra (p). 

 
Se utilizó la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

 
Teniendo como datos: 

• N = 84 niños, es la población de estudio. 

• Z = 1,96 de coeficiente de confiabilidad para un nivel de confianza 

probabilística de 95%. 

• p = 0,50 es la probabilidad de cada niño de ser escogido como parte 

de la muestra. 

• (1 - p) = 0,50 es la probabilidad de cada niño de NO ser escogido como 

parte de la muestra. 

• E = 0,05 es el error estadístico seleccionado. 
 

Reemplazando valores: 
 
 

84 (1.96)2(0,50)(0,50) � = 
(90 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,50)(0,50) 

 

 � = 68 
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La muestra se organiza de manera estratificada proporcional, ya que 

se considera como estratos las aulas con niños de 4 años y con niños de 5 

años. Asimismo, el tamaño de cada estrato se determina proporcionalmente 

según la población de cada una de éstas. 

 
Tabla 2 

Muestra estratificada proporcional de los niños de inicial 
 
 

“Estratos de la 
población de 

niños. 

Tamaño de la 
población de 
cada estrato. 

Factor de 
proporcionalidad* 

(f) 

Estratos de la 
muestra. 

 

Niños de 4 años 

Niños de 5 años 

 

28 
 

56 

 

0,81 
 

0,81 

 

23 
 

45 

Total 84 Total 68 

 
 

 

El muestreo fue probabilístico no intencionado, puesto que se escogió 

a los niños de la muestra (n=68) de manera aleatoria sin desorganizar los 

estratos conformados. 

 
Por tanto, se afirma que la muestra está conformada por 68 niños de 4 

y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima 

en el año 2019. 

 
3.4. Instrumentos de recojo de información 

 

3.4.1. Características técnicas de los instrumentos de recojo de 

información 

 
Los instrumentos de recojo de información que fueron aplicados por 

medio de las docentes, como parte de los sujetos informantes de la muestra 

de estudio: Ficha de observación aplicado por docentes de Inicial a los niños 

de la muestra (n=68). 
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Las fichas de observación a niños de inicial se estructuraron 

considerando las dos variables de estudio: capacidades socio afectivas del 

niño observado y sus dimensiones y comportamientos proambientales del 

niño observado y sus dimensiones. 

 
Tabla 3 

Procesamiento de datos de la Ficha de Observación 
 

 

DIMENSIONES 

 
N° de 

Ítem 

 
Cantidad 

de Ítems 

 
Escala por 

indicadores 

Rangos 

dimensiones 

de X 

 
Rangos de 

variable X 

Dimensión 

interpersonal 

1,2,3,4,5,6 

,7,8 

 
8 

R1: 1 – Inicio 

R2: 2 – Proceso 

R3: 3 – Logrado 

R1: [8 – 19> 

R2: [19 – 30> 

R3: [30 – 40] 

 

Dimensión 

intrapersonal 

9,10,11, 

12,13,14, 

15, 16 

 
8 

R1: 1 – Inicio 

R2: 2 – Proceso 

R3: 3 – Logrado 

R1: [8 – 19> 

R2: [19 – 30> 

R3: [30 – 40] 

 

 
Dimensión de 

adaptabilidad 

17,18, 19, 

20, 21, 22, 

23, 24 

 
 

8 

R1: 1 – Inicio 

R2: 2 – Proceso 

R3: 3 – Logrado 

R1: [8 – 19> 

R2: [19 – 30> 

R3: [30 – 40] 

MIN=0 

MAX=120 
 
 

R1: [24 – 56> 

R2: [56 – 88> 

R3: [88 – 120] 

Acciones orientadas al 

Medio Ambiente 

1,2,3,4,5,6 

,7,8 

 
8 

R1: 1 – Inicio 

R2: 2 – Proceso 

R3: 3 – Logrado 

R1: [8 – 19> 

R2: [19 – 30> 

R3: [30 – 40] 

Acciones orientadas a 9,10,11,  R1: 1 – Inicio R1: [8 – 19>  

la Educación de la 12,13,14, 8 R2: 2 – Proceso R2: [19 – 30> 

Salud 15, 16  R3: 3 – Logrado R3: [30 – 40] 

Acciones orientadas a 17,18, 19,  R1: 1 – Inicio R1: [8 – 19>  

la Prevención de 20, 21, 22, 8 R2: 2 – Proceso R2: [19 – 30> 

situaciones de Riesgo 23, 24  R3: 3 – Logrado R3: [30 – 40] 

 TOTAL 48    

 

Para el desarrollo del análisis estadístico y los datos es necesario 

exponer el conjunto de índices que se muestran en la tabla 4 y 5, a 

continuación. 

 
Tabla 4 

Índices para el análisis de dimensiones 
 

Categoría Rango 

Inicio R1: [8 – 19> 

Proceso R2: [19 – 30> 

Logrado R3: [30 – 40] 
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Tabla 5 

Índices para el análisis de variables 
 

Categoría Rango 

Inicio R1: [24 – 56> 

Proceso R2: [56 – 88> 

Logrado R3: [88 – 120] 

3.4.2. Validación 

 
 

Las fichas de observación a niños sobre capacidades socioafectivas y 

comportamientos proambientales del niño, fue validada, por tres docentes de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quienes se le entregó a cada 

uno un ejemplar de la Ficha de observación y la ficha para su validación, así 

como una copia del proyecto de investigación. Resultado promedio: alto nivel 

de validez =90%. 

 
Tabla 6 

Nivel de validez de la Ficha de observación según juicio de expertos 
 
 

“Expertos Valoraciones 

Dr. Lucio Máximo Valer Lopera 89% 

Dr. Dante Manuel Macazana Fernández 91% 

Mg. Elí Romero Carrillo Vásquez 90% 

Promedio 90%= 

 
3.4.3. Confiabilidad 

 
 

Se utilizó la Bases de Datos (BD), con los datos de la muestra 

poblacional. Cálculo estadístico de la confiabilidad del cuestionario (alfa de 

Cronbach). 

 
 

 
Donde: 

• k = número de ítems 
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 2 
j = suma de las varianzas de cada ítem 

 
2 

• x   = varianza total del instrumento 

• Resultados generados por SPSS calculando el alfa de Cronbach 
 
 
 

Tabla 7 

Resultados estadísticos de la Confiabilidad del cuestionario 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

 

 

 

SPSS 

Elementos= 48 ítems del total de la 

encuesta a estudiantes. 

 

SPSS 

(a) Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 
 

 

 

El α=,976 indica un nivel excelente de confiabilidad para medir de 

manera estable y consistente los rasgos de las variables. 

 
3.5. Procesamiento, análisis e interpretación 

 

El procesamiento de los datos proporcionados por los instrumentos de 

carácter cuantitativo se realizó de manera automática utilizando una 

computadora. Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizó el software 

SPSS – v 26.0, lo que permitió elaborar las bases de datos según las unidades 

de análisis. Además, con el software se realizarán los análisis univariantes y 

bivariantes, calculando los estadísticos más pertinentes que contribuyeron a 

describir y determinar las correlaciones entre las variables de estudio. 

 
La estadística descriptiva: distribución de frecuencias, promedios, 

moda y desviación estándar. Estos estadígrafos permitirán medir la tendencia 

de los datos y estimar el grado de desviación de los datos de cada variable. 

•  

 “Estadísticas de fiabilidad 

 Alfa de 

  Cronbach 
N de 

elementos  

 .976 48 

 

N  % 

 Válidos 68 100.0 

Casos Excluídos(a) 0 .0 

 Total 68 100.0 
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Esta estadística contribuye con la corroboración de las hipótesis de 

investigación. 

 
La estadística correlacional: se realizarán cruces de variables, calculará 

los coeficientes de correlación entre las variables (Rho de Spearman) y se 

aplicarán pruebas estadísticas de hipótesis, para estimar el grado de 

correlación entre las variables de estudio de la investigación, lo que permitirá 

corroborar o no las cuatro hipótesis que establecen correlación entre las 

variables. 

 
Los resultados obtenidos se presentan con cuadros y figuras 

estadísticas con las ideas más relevantes de los especialistas respecto a las 

variables de estudio lo que permitirá sustentar las tendencias de los 

resultados. Además, la interpretación se contextualizó utilizando el marco 

teórico de la investigación relacionando los resultados con otros estudios y 

con las bases teóricas presentadas. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
 

4.1. Presentación, análisis, interpretación y discusión de 

resultados 

 
Para discutir los resultados de la presente investigación, se tomaron en 

cuenta cuatro importantes fuentes de información: las hipótesis planteadas, 

las investigaciones vinculadas a las variables de estudio realizadas 

anteriormente, las bases teóricas y los resultados obtenidos luego del estudio. 

 
4.2. Análisis descriptivo 

 

4.2.1. X = Desarrollo de las Capacidades Socioafectivas 

 
 

En el siguiente apartado se describen los aspectos más relevantes 

sobre la agrupación en categorías de la variable, Desarrollo de las 

Capacidades Socioafectivas, mostrando los datos más significativos 

obtenidos de un total de 68 estudiantes evaluados, los cuales son considerado 

como el 100% de la muestra. 

 
Tabla 8 

Frecuencias de la variable Desarrollo de Capacidades Socioafectivas 
 
 

   Nivel Frecuencia Categoría  

Inicio 21 30.9% 

Proceso 28 41.2% 

Logrado 19 27.9% 
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Total 68 100,0 
 

Figura 2 

Niveles por categoría de la variable Desarrollo de Capacidades Socioafectivas 

 

Interpretación: sobre la variable, desarrollo de las capacidades 

socioafectivas, se observa que un 30.9 % de estudiantes se encuentra en el 

nivel inicio, un 41.2% en el nivel proceso y un 27.9% en el nivel logrado. Se 

observa que el nivel proceso es el más alto para la variable en análisis, 

mostrando que, en la institución educativa, sobre el desarrollo de capacidades 

socioafectivas en los estudiantes de 4 y 5 años, prevalece el nivel en proceso. 

 
4.2.2. X1 = Dimensión interpersonal 

 
 

En el siguiente apartado se muestra la sección descriptiva de los 

aspectos más relevantes sobre la agrupación en categorías de la primera 

dimensión de la variable, dimensión interpersonal, mostrando los datos más 

significativos obtenidos de un total de 68 estudiantes evaluados, los cuales 

son considerados como el 100% de la muestra. 
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Tabla 9 

Frecuencias de la Dimensión Interpersonal 
 
 

   Nivel Frecuencia Categoría  

Inicio 15 22.1% 

Proceso 34 50.0% 

   Logrado 19 27.9%  

Total 68 100,0 
 
 
 
 

Figura 3 

Niveles por categoría de la Dimensión Interpersonal 

 
 

Interpretación: sobre la primera dimensión de la variable desarrollo de 

competencias socioafectivas, dimensión interpersonal, se observa que un 

22.1 % de estudiantes se encuentra en el nivel inicio, un 50% en el nivel 

proceso y un 27.9% en el nivel logrado. Se observa que el nivel proceso es el 

más alto para la dimensión en análisis, mostrando que en la institución 

educativa la dimensión interpersonal en los estudiantes de 4 y 5 años, 

prevalece el nivel proceso. 
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4.2.3. X2 = Dimensión intrapersonal 
 
 

En el siguiente apartado se muestra la sección descriptiva de los 

aspectos más relevantes sobre la agrupación en categorías de la segunda 

dimensión, Dimensión intrapersonal, mostrando los datos más significativos 

obtenidos de un total de 68 estudiantes evaluados, los cuales son considerado 

como el 100% de la muestra. 

 
Tabla 10 

Frecuencias de la Dimensión Intrapersonal 
 
 

   Nivel Frecuencia Categoría  

Inicio 21 30.9% 

Proceso 26 38.2% 

   Logrado 21 30.9%  

Total 68 100,0 
 
 
 

Figura 4 

Niveles por categoría de la Dimensión Intrapersonal 

 
 

Interpretación: sobre la segunda dimensión de la variable desarrollo 

de competencias socioafectivas, dimensión intrapersonal, se observa que un 

30.9 % de estudiantes se encuentra en el nivel inicio, un 38.2% en el nivel 
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proceso y un 30.9% en el nivel logrado. Se observa que el nivel proceso es el 

más alto para la dimensión en análisis, mostrando que en la institución 

educativa la dimensión intrapersonal en los estudiantes de 4 y 5 años, 

prevalece el nivel proceso. 

 
4.2.4. X3 = Dimensión de adaptabilidad 

 
 

En el siguiente apartado se muestra la sección descriptiva de los 

aspectos más relevantes sobre la agrupación en categorías de la tercera 

dimensión, Dimensión de adaptabilidad, mostrando los datos más 

significativos obtenidos de un total de 68 estudiantes evaluados, los cuales 

son considerado como el 100% de la muestra. 

 
Tabla 11 

Frecuencias de la Dimensión de adaptabilidad 
 
 

   Nivel Frecuencia Categoría  

Inicio 21 30.9% 

Proceso 30 44.1% 

   Logrado 17 25.0%  

Total 68 100,0 
 
 
 

Figura 5 

Niveles por categoría de la Dimensión de adaptabilidad 
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Interpretación: sobre la tercera dimensión de la variable desarrollo de 

competencias socioafectivas, dimensión de adaptabilidad, se observa que un 

30.9 % de estudiantes se encuentra en el nivel inicio, un 44.1% en el nivel 

proceso y un 25% en el nivel logrado. Se observa que el nivel proceso es el 

más alto para la dimensión en análisis, mostrando que en la institución 

educativa la dimensión de adaptabilidad en los estudiantes de 4 y 5 años, 

prevalece el nivel proceso. 

 
4.2.5. Y = Comportamiento Proambiental 

 
 

En el siguiente apartado se describen los aspectos más relevantes 

sobre la agrupación en categorías de la variable Comportamiento 

Proambiental, mostrando los datos más significativos obtenidos de un total de 

68 estudiantes evaluados, los cuales son considerados el 100% de la muestra. 

 
Tabla 12 

Frecuencias del Comportamiento Proambiental 
 
 

   Nivel Frecuencia Categoría  

Inicio 26 38.2% 

Proceso 23 33.8% 

   Logrado 19 27.9%  

Total 68 100,0 

 
Figura 6 

Niveles por categoría de la variable Comportamiento Proambiental 
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Interpretación: sobre la variable, comportamiento proambiental, se 

observa que un 38.2% de estudiantes se encuentra en el nivel inicio, un 33.8% 

en el nivel proceso y un 27.9% en el nivel logrado. Se observa que el nivel 

inicio es el más alto para la variable en análisis, mostrando que, en la 

institución educativa, sobre el comportamiento proambiental en los 

estudiantes de 4 y 5 años, prevalece el nivel en inicio. 

 
4.2.6. Y1 = Acciones orientadas al Medio Ambiente 

 
 

En el siguiente apartado se muestra la sección descriptiva de los 

aspectos más relevantes sobre la agrupación en categorías de la primera 

dimensión, Acciones orientadas al Medio Ambiente, mostrando los datos más 

significativos obtenidos de un total de 68 estudiantes evaluados, los cuales 

son considerado como el 100% de la muestra. 

 
Tabla 13 

Frecuencias de la dimensión Acciones Orientadas al Medio Ambiente 
 
 

   Nivel Frecuencia Categoría  

Inicio 23 33.8% 

Proceso 34 50.0% 

   Logrado 11 16.2%  

Total 68 100,0 

 
Figura 7 

Niveles por categoría de la dimensión Acciones Orientadas al Medio Ambiente 
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Interpretación: sobre la primera dimensión de la variable 

comportamiento proambiental, dimensión acciones orientadas al medio 

ambiente, se observa que un 33.8% de estudiantes se encuentra en el nivel 

inicio, un 50% en el nivel proceso y un 16.2% en el nivel logrado. Se observa 

que el nivel proceso es el más alto para la dimensión en análisis, mostrando 

que en la institución educativa la dimensión acciones orientadas al medio 

ambiente en los estudiantes de 4 y 5 años, prevalece el nivel proceso. 

 
4.2.7. Y2 = Acciones orientadas a la Educación de la Salud 

 
 

En el siguiente apartado se muestra la sección descriptiva de los 

aspectos más relevantes sobre la agrupación en categorías de la segunda 

dimensión, Acciones orientadas a la Educación de la Salud, mostrando los 

datos más significativos obtenidos de un total de 68 estudiantes evaluados, 

los cuales son considerado como el 100% de la muestra. 

 
Tabla 14 

Frecuencias de la dimensión Acciones orientadas a la Educación de la Salud 
 
 

   Nivel Frecuencia Categoría  

Inicio 24 35.3% 

Proceso 26 38.2% 

   Logrado 18 26.5%  

Total 68 100,0 
 

Figura 8 

Niveles por categoría de la dimensión Acciones orientadas a la Educación de la Salud 
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Interpretación: sobre la segunda dimensión de la variable 

comportamiento proambiental, dimensión acciones orientadas a la educación 

de la salud, se observa que un 35.3% de estudiantes se encuentra en el nivel 

inicio, un 38.2% en el nivel proceso y un 26.5% en el nivel logrado. Se observa 

que el nivel proceso es el más alto para la dimensión en análisis, mostrando 

que en la institución educativa la dimensión de acciones orientadas a la 

educación de la salud en los estudiantes de 4 y 5 años, prevalece el nivel 

proceso. 

 
4.2.8. Y3 = Acciones orientadas a la Prevención de situaciones de 

Riesgo 

 
En el siguiente apartado se muestra la sección descriptiva de los 

aspectos más relevantes sobre la agrupación en categorías de la tercera 

dimensión, Acciones orientadas a la Prevención de situaciones de Riesgo, 

mostrando los datos más significativos obtenidos de un total de 68 estudiantes 

evaluados, los cuales son considerado como el 100% de la muestra. 

 
Tabla 15 

Frecuencias de la dimensión Acciones orientadas a Prevención de situaciones de Riesgo 
 
 

   Nivel Frecuencia Categoría  

Inicio 28 41.2% 

Proceso 19 27.9% 

   Logrado 21 30.9%  

Total 68 100,0 
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Figura 9 

Niveles por categoría de la dimensión Acciones orientadas a la Prevención de Situaciones 

de Riesgo 

 

 
Interpretación: sobre la tercera dimensión de la variable 

comportamiento proambiental, dimensión acciones orientadas a la prevención 

de situaciones de riesgo, se observa que un 41.2% de estudiantes se 

encuentra en el nivel inicio, un 27.9% en el nivel proceso y un 30.9% en el 

nivel logrado. Se observa que el nivel inicio es el más alto para la dimensión 

en análisis, mostrando que en la institución educativa la dimensión de 

acciones orientadas a la prevención de situaciones de riesgo en los 

estudiantes de 4 y 5 años, prevalece el nivel inicio. 

 
4.3. Prueba de hipótesis general 

 

Dado que la cantidad de observaciones es mayor a 50 se ha 

considerado la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov. En un primer 

momento se aplicó prueba de normalidad a los datos sin categorización, para 

determinar el parámetro de correlación a utilizar. En la tabla siguiente se 

pueden observar los datos obtenidos. 
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Tabla 16 

Prueba de normalidad de la hipótesis general 
 
 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

X = Desarrollo de las Capacidades 

Socioafectivas 

 
,082 

 
68 

 
,200* 

X1 = Dimensión Interpersonal ,086 68 ,200* 

X2 = Dimensión Intrapersonal ,107 68 ,051* 

X3 = Dimensión de Adaptabilidad ,100 68 ,089* 

Y = Comportamiento Pro Ambiental ,105 68 ,062 

Y1 = Acciones orientadas al Medio 

Ambiente 

 
,073 

 
68 

 
,200* 

Y2 = Acciones orientadas a la 

Educación de la Salud 

 
,098 

 
68 

 
,170* 

Y3 = Acciones orientadas a la 

   Prevención de Situaciones de Riesgo 

 
,138 

 
68 

 
,002* 

 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, luego de haber aplicado la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov se determina que, la variable 

desarrollo de las capacidades socioafectivas y sus dimensiones tienen 

distribución normal, la variable comportamiento proambiental y dos de sus 

dimensiones también tienen distribución normal, pero la dimensión acciones 

orientadas a la prevención de situaciones de riesgo, no presenta distribución 

normal. 

 
Es por ello que, teniendo estos resultados se hace la categorización de 

los datos de acuerdo a la tabla 17. 

 
Tabla 17 

Índices para el análisis de dimensiones y variables 
 
 

Categoría 
Rango de las 
dimensiones 

Rango de las 
variables 

Inicio R1: [8 – 19> R1: [24 – 56> 

Proceso R2: [19 – 30> R2: [56 – 88> 

Logrado R3: [30 – 40] R3: [88 – 120] 
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Con los datos categorizados se procede a realizar nuevamente las 

pruebas de normalidad, cuyos resultados se pueden ver dentro de cada 

prueba de hipótesis. 

 
4.3.1. Enunciado de hipótesis HG 

 
 

Existe una relación directa y altamente significativa entre el desarrollo 

de las capacidades socioafectivas y el comportamiento proambiental en los 

niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima 

en el año 2019. 

 
4.3.2. Prueba de correlación para HG 

 
 

Se plantean a continuación las hipótesis estadísticas para establecer la 

relación y el nivel de esta. 

 
• H0: No existe relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y el comportamiento proambiental en los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el 

año 2019. 

 
• H1: Existe relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y el comportamiento proambiental en los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el 

año 2019. 

 
El parámetro de significancia (sig.), es el criterio para aceptar o 

rechazar la prueba de hipótesis, si este es mayor que 0.05 se acepta la 

hipótesis nula; en el caso contrario se rechaza esta hipótesis y se termina por 

aceptar la hipótesis alterna. 
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Tabla 18 

Correlación de la hipótesis general 
 
 

Correlaciones 
 

X = Desarrollo de 

las Capacidades 

Socioafectivas 

Y = 

Comportamiento 

Proambiental 

 
X = Desarrollo de las 

Capacidades 

Socioafectivas 

Coeficiente de 

correlación 

  
1 

 
,920** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 68 68 

 
Y = Comportamiento 

Proambiental 

Coeficiente de 

correlación 

 
,920** 

 
1 

Sig. (bilateral) ,000  

 N 68 68 

 

Resultados 

VALOR- P < VALOR X 

0.0 < 0.05 

H0 = Se rechaza 
 
 

Interpretación: de la tabla de correlación se obtiene que existe una 

relación entre las variables, Desarrollo de las Capacidades Socioafectivas y 

Comportamiento Proambiental; esta relación es significativa, positiva y fuerte, 

ya que el valor de significancia es 0.0, es decir, menos que el parámetro 

especificado 0.05; con un coeficiente de correlación de 0.920. 

 
4.4. Prueba de hipótesis específica 

 

4.4.1. Prueba de hipótesis 01 

 
 

4.4.1.1. Enunciado de hipótesis H1 

 
 

Existe una relación directa y altamente significativa entre el Desarrollo 

de las Capacidades Socioafectivas y la dimensión Acciones orientadas al 

Medio Ambiente de la variable Comportamiento Pro Ambiental en los niños de 
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la Institución Educativa Inicial N° 068 del Distrito El Agustino, Lima en el año 

2019. 

 
4.4.1.2. Prueba de correlación para H1 

 
 

Se plantean a continuación las hipótesis estadísticas para establecer la 

relación y el nivel de esta. 

 
• H0: No existe relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión acciones orientadas al medio ambiente 

de la variable comportamiento proambiental en los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el 

año 2019. 

 
• H1: Existe relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión acciones orientadas al medio ambiente 

de la variable comportamiento proambiental en los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el 

año 2019. 

 
El parámetro de significancia (sig.), es el criterio para aceptar o 

rechazar la prueba de hipótesis, si este es mayor que 0.05 se acepta la 

hipótesis nula; en el caso contrario se rechaza esta hipótesis y se termina por 

aceptar la hipótesis alterna. 
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Tabla 19 

Correlación de la hipótesis específica 1 
 
 

 Correlaciones   

 X = Desarrollo 

de las 

Capacidades 

Socioafectivas 

Y1 = Acciones 

orientadas al 

Medio 

Ambiente 

 
X = Desarrollo de las 

Capacidades 

Socioafectivas 

Coeficiente de 

correlación 

 
1 

 
,896** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 68 68 

 
Y1 = Acciones 

orientadas al Medio 

Ambiente 

Coeficiente de 

correlación 

 
,896** 

 
1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 68 68 
 

Resultados 

VALOR- P < VALOR X 

0.0 < 0.05 

H0 = Se rechaza 
 
 

Interpretación: de la tabla de correlación se obtiene que existe una 

relación entre las variables, Desarrollo de las Capacidades Socioafectivas y 

Acciones orientadas al Medio Ambiente; esta relación es significativa, positiva 

y fuerte, ya que el valor de significancia es 0.0, es decir, menos que el 

parámetro especificado 0.05; con un coeficiente de correlación de 0.896. 

 
4.4.2. Prueba de hipótesis 02 

 
 

4.4.2.1. Enunciado de hipótesis H2 

 
 

Existe una relación directa y altamente significativa entre el desarrollo 

de las capacidades socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones 

orientadas a la educación de la salud de la variable comportamiento 

proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito 

El Agustino, Lima en el año 2019. 
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4.4.2.2. Prueba de correlación para H2 

 
 

Se plantean a continuación las hipótesis estadísticas para establecer la 

relación y el nivel de esta. 

 
• H0: No existe relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a 

la educación de la salud de la variable comportamiento proambiental 

en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El 

Agustino, Lima en el año 2019. 

 
• H2: Existe relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a 

la educación de la salud de la variable comportamiento proambiental 

en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El 

Agustino, Lima en el año 2019. 

 
El parámetro de significancia (sig.), es el criterio para aceptar o 

rechazar la prueba de hipótesis, si este es mayor que 0.05 se acepta la 

hipótesis nula; en el caso contrario se rechaza esta hipótesis y se termina por 

aceptar la hipótesis alterna. 
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Tabla 20 

Correlación de la hipótesis específica 2 
 
 

 Correlaciones   

  X = Desarrollo 

de las 

Capacidades 

Socioafectivas 

Y2 = Acciones 

orientadas a la 

Educación de 

la Salud 

 
X = Desarrollo de las 

Capacidades 

Socioafectivas 

Coeficiente de 

correlación 

 
1 

 
,907** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 68 68 

 
Y2 = Acciones 

orientadas a la 

Educación de la Salud 

Coeficiente de 

correlación 

 
,907** 

 
1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 68 68 
 
 

Resultados 

VALOR- P < VALOR X 

0.0 < 0.05 

H0 = Se rechaza 
 
 

Interpretación: de la tabla de correlación se obtiene que existe una 

relación entre las variables, Desarrollo de las Capacidades Socioafectivas y 

Desarrollo de las Acciones orientadas a la Educación de la Salud; esta 

relación es significativa, positiva y fuerte, ya que el valor de significancia es 

0.0, es decir, menos que el parámetro especificado 0.05; con un coeficiente 

de correlación de 0.907. 

 
4.4.3. Prueba de hipótesis 03 

 
 

4.4.3.1. Enunciado de hipótesis H3 

 
 

Existe una relación directa y altamente significativa entre el desarrollo 

de las capacidades socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones 

orientadas a la prevención de situaciones de riesgo de la variable 
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comportamiento proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial 

N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019. 

 
4.4.3.2. Prueba de correlación para H3 

 
 

Se plantean a continuación las hipótesis estadísticas para establecer la 

relación y el nivel de esta. 

 
• H0: No existe relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a 

la prevención de situaciones de riesgo de la variable comportamiento 

proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del 

distrito El Agustino, Lima en el año 2019. 

 
• H3: Existe relación entre el desarrollo de las capacidades 

socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a 

la prevención de situaciones de riesgo de la variable comportamiento 

proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del 

distrito El Agustino, Lima en el año 2019. 

 
El parámetro de significancia (sig.), es el criterio para aceptar o 

rechazar la prueba de hipótesis, si este es mayor que 0.05 se acepta la 

hipótesis nula; en el caso contrario se rechaza esta hipótesis y se termina por 

aceptar la hipótesis alterna. 
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Tabla 21 

Correlación de la hipótesis específica 3 
 

Correlaciones 

  
X = Desarrollo 

de las 

Capacidades 

Socioafectivas 

Y3 = Acciones 

orientadas a la 

Prevención de 

situaciones de 

Riesgo 

 
X = Desarrollo de las 

Capacidades 

Socioafectivas 

Coeficiente de 

correlación 

 
1 

 
,902** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 68 68 

 
Y3 = Acciones orientadas 

a la Prevención de 

situaciones de Riesgo 

Coeficiente de 

correlación 

 
,902** 

 
1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 68 68 

 
 

Resultados 

VALOR- P < VALOR X 

0.0 < 0.05 

H0 = Se rechaza 
 
 

Interpretación: de la tabla de correlación se obtiene que existe una 

relación entre las variables, Desarrollo de las Capacidades Socioafectivas y 

Desarrollo de las Acciones orientadas a la Prevención de situaciones de 

Riesgo; esta relación es significativa, positiva y fuerte, ya que el valor de 

significancia es 0.0, es decir, menos que el parámetro especificado 0.05; con 

un coeficiente de correlación de 0.902. 

 
 

4.5. Presentación y discusión de los resultados 
 

En el análisis de datos se considerará en un primer momento la 

comparación con otras investigaciones; viendo las similitudes y diferencias. 
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Haciendo referencia a la hipótesis general sobre si existe una relación 

directa y significativa entre el desarrollo de las capacidades socioafectivas y 

el comportamiento proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial 

N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019. Según la prueba de 

correlación, esta relación ha sido corroborada por el coeficiente de Rho de 

Spearman con un valor de 0.920, podemos decir entonces que el desarrollo 

de las capacidades socioafectivas a nivel intrapersonal, interpersonal y de 

adaptabilidad; permiten que se logre afianzar comportamientos 

proambientales en los niños, quienes están abiertos al cambio y a la 

conservación del medio ambiente. 

 
Encontramos similitud con los resultados obtenidos en la investigación 

de Alva (2019) sobre la ecoeficiencia y la educación ambiental en las 

instituciones educativas de la ciudad de Tingo María, que presentó como 

objetivo, determinar la relación que existe entre ecoeficiencia y la educación 

ambiental. La investigación fue de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental descriptivo correlacional de corte transversal, el cual es similar 

al presente trabajo. Aquí se acepta la hipótesis alterna determinando que 

existe influencia significativa entre la ecoeficiencia con la educación 

ambiental de los estudiantes de las instituciones educativas de la mencionada 

ciudad. En la presente tesis también existe una correlación altamente 

significativa en las variables de estudio, las cuales son de temática similar a 

las de la investigación de Alva. 

 
Del mismo modo la investigación de Domínguez (2018) concluye en 

una relación muy significativa en sus variables de estudio: inteligencia 

ecológica y conciencia ambiental, es decir a mayor desarrollo de la inteligencia 

ecológica mayor conciencia ambiental de los estudiantes de primaria, si bien 

es cierto la población de estudio no es similar a la de la presente investigación, 

tiene cercanía entre ambos grupos etarios. Respecto a su segunda hipótesis 

específica que sostiene que existe relación entre la dimensión cuidado 

ecológico y la variable conciencia ambiental de los estudiantes; se observa 

que existe relación significativa ya que el coeficiente de correlación de 
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Spearman es 0.858 esto quiere decir que la inteligencia ecológica se relaciona 

significativamente con la conciencia ambiental de los estudiantes. Además, se 

encuentra una similitud en los resultados del presente trabajo, ya que nuestra 

investigación también tiene una relación positiva y altamente significativa en 

la primera hipótesis especifica: existe una relación directa y significativa entre 

el desarrollo de las capacidades socioafectivas y la dimensión acciones 

orientadas al medio ambiente de la variable comportamiento proambiental. 

 
 

Revisando los resultados de la investigación de Poma (2020) se 

formula un problema muy similar, ya que indica que el método afectivo debe 

ser utilizado como un elemento esencial para la educación ambiental y el 

desarrollo de la conciencia ambiental, puesto que la afectividad fortalecer la 

relación con el medio ambiente y promueve sentimientos positivos que a su 

vez incentiven conductas proambientales. Poma confirma su hipótesis 

general, aseverando que el método afectivo crea lazos afectivos entre los 

estudiantes y las áreas verdes; se puede encontrar similitud con el presente 

trabajo, puesto que considera en su primera hipótesis especifica el desarrollo 

socioafectivo para la formación de una personalidad armónica, sana y 

equilibrada, que les permita relacionarse consigo mismo, con los demás y con 

el medio que los rodea. 

 
También consideramos a Gamero (2018) que realizo una investigación 

de tipo básico y de nivel correlacional, de diseño no experimental en donde se 

valida la hipótesis general, demostrando que existe una alta relación entre la 

conciencia ambiental y la conservación de las áreas verdes, además la tercera 

hipótesis especifica: la actitud ambiental se relaciona de manera significativa 

con la conservación de las áreas verdes por los estudiantes, queda validada 

al haberse obtenido un coeficiente r de Pearson de 0.818 , se concluye 

entonces en la actitud ambiental se relaciona de manera significativa con la 

conservación de las áreas verdes por los estudiantes esto guarda relación con 

el presente trabajo, ya que se considera dentro de la primera hipótesis 
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especifica el cuidado del medio ambiente y como indicador cuidado y 

conservación de las áreas verdes. 

 
Es importante resaltar la investigación de Durand et al. (2017) que llega 

a la conclusión de que los datos de su investigación, confirman la importancia 

de las variables emocionales en la realización de comportamientos 

ambientales, en este caso los autores consideran la relación entre las 

emociones que moverán al individuo para realizar actividades como ahorro de 

la energía, consumo responsable y reducción de la contaminación. En relación 

a la tercera hipótesis especifica de este estudio: existe una relación positiva 

y altamente significativa, entre el desarrollo de las capacidades socioafectivas 

y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a la prevención de 

situaciones de riesgo de la variable comportamiento proambiental, del mismo 

modo los autores manifiestan que es necesario promover conductas más 

respetuosas con el medio ambiente, resultando obligatorio conocer todos los 

factores que puedan contribuir a la consecución de este objetivo; teniendo en 

cuenta que el medio ambiente se deteriora trayendo consecuencias negativas 

para la ciudadanía, es por ello que una vez reconocida esta situación, deben 

activarse respuestas emocionales que conlleven a comportamientos 

individuales respetuosos con el medio ambiente y acciones colectivas para 

incrementar la conciencia ambiental y la sostenibilidad. 

 
Adopta relevancia el análisis de la investigación de Diaz et al. (2019), 

que motiva la intención de la presente investigación ya que busca precisar la 

relación entre la práctica docente y las habilidades proambientales de los 

estudiantes de primaria. En sus conclusiones se destacan correlaciones 

positivas y significativas entre las habilidades proambientales de los 

estudiantes y el desempeño del personal docente. Estos resultados nos 

permiten valorar la práctica docente que desarrolla de manera sistemática la 

interacción social entre los niños generando un clima agradable y propicio 

para el aprendizaje. Bajo esta premisa los docentes son los mejores aliados 

para desarrollar las siguientes dimensiones consideradas en las tres hipótesis 
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específicas de esta investigación: cuidado del medio ambiente, acciones 

orientadas a la educación en salud y a la prevención de riesgos y desastres. 

 
Por otro lado, la investigación de Saza et al. (2019), que estudia la 

relación entre el conocimiento ambiental y el comportamiento proambiental de 

estudiantes universitarios. En este caso nuestra investigación trabaja con 

estudiantes del nivel inicial. El tipo de estudio que llevaron a cabo fue 

comparativo, de diseño transversal. Su hipótesis general indica que mayor 

nivel de conocimiento ambiental se asocia a mayor presencia de conductas 

que favorezcan la protección del medioambiente; los resultados muestran 

relaciones positivas y significativas entre el conocimiento ambiental y las 

escalas del comportamiento proambiental , también se encontraron 

diferencias significativas según las diferentes áreas de conocimiento (p< .05), 

por lo tanto, se puede concluir que los estudiantes conservan ideas y 

comportamientos positivos hacia el medioambiente, sin embargo, el nivel de 

conocimiento ambiental es bajo. Esta investigación tiene otro tipo de estudio, 

pero nos sirve de referencia para nuestra variable comportamiento 

proambiental, ya que en este estudio también se evidencian correlaciones 

positivas y significativas en la segunda hipótesis especifica :existe una 

relación positiva y altamente significativa, entre el desarrollo de las 

capacidades socioafectivas y la dimensión desarrollo de las acciones 

orientadas a la educación de la salud de la variable comportamiento 

proambiental, se observa que un 35.3% de estudiantes se encuentra en un 

nivel inicio, un 38.2% en un nivel proceso y un 26.5% en un nivel logrado. Se 

observa que el nivel proceso es el más alto para la dimensión en análisis, 

seguido del nivel inicio, por esta razón se considera pertinente trabajar planes 

de acción en los que se pueda orientar el cómo y porque el cuidado de su 

salud tendrá repercusiones positivas en el medio ambiente. 

 

En la investigación de Mejía (2019), intenta determinar si es suficiente 

tener una conciencia ambiental para generar acciones proambientales. Los 

resultados mostraron que no es suficiente contar con alto nivel de conciencia 

ambiental, pues lo que cuenta son las acciones proambientales. Aquí 



73 
 

podemos encontrar una similitud con la investigación de Saza et al. (2019) 

que obtuvo como resultado que los estudiantes demostraban actitudes 

proambientales a pesar de tener bajo conocimiento ambiental. De esta 

manera podemos concluir que la conciencia ambiental es solo un paso para 

poder tener personas con comportamientos proambientales. De acuerdo a la 

primera hipótesis específica de la variable comportamiento proambiental, 

dimensión acciones orientadas al medio ambiente, se observa que un 33.8% 

de estudiantes se encuentra en el nivel inicio, un 50% en el nivel proceso y un 

16.2% en el nivel logrado. Se observa que el nivel proceso es el más alto para 

la dimensión en análisis, mostrando que en la institución educativa la 

dimensión acciones orientadas al medio ambiente se lleva a cabo, pero es 

necesario complementar con actividades que los puedan hacer reflexionar 

sobre la importancia de estas acciones para el bienestar futuro 

 
Tomando como referencia a Y. Lizana y M. Lizana (2018), en su 

investigación que tuvo como objetivo general describir las actitudes hacia la 

conservación del ambiente en los estudiantes. La investigación fue aplicada, 

de nivel descriptivo, en cuanto a la primera hipótesis especifica: las actitudes 

en su componente conductual hacia la conservación del ambiente son 

positivas en los estudiantes, luego de analizar los resultados podemos 

concluir que la mayoría de estudiantes que formaron parte de la población 

evidenciaron conductas favorables en temas relacionados al medio ambiente, 

además poseen conocimientos y algunas nociones básicas en temas 

ambientales, también se muestran interesados en participar en medidas que 

impulsen el cuidado ambiental. Asimismo, demostraron que conocen y tiene 

facilidad para identificar los elementos que son perjudiciales para el medio 

ambiente. Esta investigación, aunque no es del mismo tipo, aborda la variable 

de estudio evidenciando actitudes positivas para el cuidado ambiental tal 

como está validado en la primera hipótesis específica: acciones orientadas al 

cuidado del medio ambiente. 

 
En la investigación de Champi (2017) señala la relación entre las 

actitudes hacia la conservación del ambiente y el comportamiento ambiental 
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de los estudiantes de secundaria; los datos recolectados permitieron 

determinar de manera objetiva la relación existente entre la actitud ambiental 

y el comportamiento ambiental de los estudiantes, concluyendo que, con 

respecto a la variable actitud ambiental de los estudiantes, los resultados 

referidos a conservación del ambiente evidencian un 90% de estudiantes en 

el nivel moderado , continuando con un 7% en el nivel bajo y un 3% en el 

nivel preocupante. En cuanto al presente trabajo en la revisión de la primera 

hipótesis especifica: acciones orientadas al medio ambiente se obtiene: nivel 

inicio (33.8%), proceso (50%) y logrado (16.2%). Haciendo un análisis 

podemos ubicar a un grueso de los estudiantes con acciones positivas hacia 

la conservación del ambiente. 

 
 

De acuerdo a los resultados, existe una relación positiva y altamente 

significativa, entre el desarrollo de las capacidades socioafectivas y el 

comportamiento proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial 

N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019. Esta relación ha sido 

corroborada por un coeficiente de correlación, Rho de Spearman, de valor 

0.920. Este resultado tiene relación con la investigación de Poma (2020) quien 

también confirma su hipótesis general, que el método afectivo crea lazos 

afectivos entre los estudiantes y su medio ambiente; se puede encontrar 

similitud con el presente trabajo, ya que se evidencia que el desarrollo 

socioafectivo permita relacionarse de manera equilibrada y armoniosa consigo 

mismo, con los demás y con el medio que los rodea. 

 
 

También se aprecia que, existe una relación positiva y altamente 

significativa, entre el desarrollo de las capacidades socioafectivas y la 

dimensión acciones orientadas al cuidado del medio ambiente de la variable 

comportamiento proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial 

N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019. Esta relación ha sido 

corroborada por un coeficiente de correlación, Rho de Spearman, de valor 

0.896. En concordancia Y. Lizana y M. Lizana (2018), concluyen en su 
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hipótesis especifica que las actitudes en su componente conductual hacia la 

conservación del ambiente son positivas en los estudiantes, ya que 

evidenciaron conductas favorables en temas relacionados al medio ambiente, 

ambiente. Esta investigación también ha encontrado actitudes positivas para 

el cuidado ambiental tal como está validado en la primera hipótesis específica: 

acciones orientadas al cuidado del medio ambiente. 

 
 
 

De la misma forma, se obtiene que, existe una relación positiva y 

altamente significativa, entre el desarrollo de las capacidades socioafectivas 

y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a la educación de la salud 

de la variable comportamiento proambiental en los niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019. Esta 

relación ha sido corroborada por un coeficiente de correlación, Rho de 

Spearman, de valor 0.907. Encontramos relación con el aporte de Saza et al. 

(2019), que en su hipótesis general indica que mayor nivel de conocimiento 

ambiental se asocia a mayor presencia de conductas que favorezcan la 

protección del medioambiente; los resultados demostraron relaciones 

positivas y significativas entre el conocimiento ambiental y los niveles del 

comportamiento proambiental; pero también se encontraron diferencias 

significativas; concluyendo que los estudiantes conservan sus ideas y 

comportamientos positivos para con el medioambiente, sin embargo, 

presentan un bajo nivel en cuanto a conocimiento ambiental, siendo este un 

punto importante a tener en cuenta en las recomendaciones. 

 
 
 

Finalmente, se puede decir que, existe una relación positiva y 

altamente significativa, entre el desarrollo de las capacidades socioafectivas 

y la dimensión desarrollo de las acciones orientadas a la prevención de 

situaciones de riesgo de la variable comportamiento proambiental en los niños 

de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el 

año 2019. Esta relación ha sido corroborada por un coeficiente de correlación, 

Rho de Spearman, de valor 0.902. En esta misma línea de Durand et al. (2017) 
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manifiestan que es necesario promover más comportamientos respetuosos 

con el nuestro medio natural, conocer todos los elementos que lo conforman, 

así como la toma de conciencia de la sociedad en general, para lograr la 

seguridad y sostenibilidad de nuestro medio. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Primera: Según los resultados obtenidos, se determina que existe 

relación positiva y altamente significativa entre el desarrollo de las 

capacidades socioafectivas y el comportamiento proambiental en los 

niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del distrito El Agustino, 

Lima en el año 2019, lo que indica que las capacidades socioafectivas 

son necesarias para que los niños logren comportamientos 

proambientales, por lo tanto esto permite a la Institución educativa 

diseñar un plan de mejora para trabajar la socio afectividad, ya que un 

niño con un alto desarrollo de sus capacidades socioafectivas llevará 

relaciones interpersonales empáticas , armónicas y de sana 

convivencia y esto se extenderá con un comportamiento respetuoso a 

la vida animal, vegetal y al espacio que los rodea. 

 
Segunda: Según los resultados obtenidos, se determina que el 

desarrollo de las capacidades socioafectivas tiene una relación positiva 

y altamente significativa con la dimensión acciones orientadas al 

cuidado del medio ambiente de la variable comportamiento 

proambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068 del 

distrito El Agustino, Lima en el año 2019, por lo tanto se concluye que 

las capacidades socioafectivas ayudan a los niños a comprender la 

necesidad de ejecutar acciones que contribuyan al cuidado de nuestros 

recursos naturales. 

 
Tercera: Según los resultados obtenidos, se determina que el 

desarrollo de las capacidades socioafectivas se relaciona de manera 

positiva y altamente significativa con la dimensión desarrollo de las 

acciones orientadas a la educación de la salud de la variable 

comportamiento proambiental en los niños de la Institución Educativa 

Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019, esto indica 

que el desarrollo socioafectivo promueve comportamientos saludables 
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para fortalecer los conocimientos y actitudes que les permita cuidar y 

conservar su salud, la de su familia y la de su comunidad. 

 
Cuarta: Según los resultados obtenidos, de determina que el desarrollo 

de las capacidades socioafectivas tiene una relación positiva y 

altamente significativa con la dimensión desarrollo de las acciones 

orientadas a la prevención de situaciones de riesgo de la variable 

comportamiento proambiental en los niños de la Institución Educativa 

Inicial N° 068 del distrito El Agustino, Lima en el año 2019, debido a 

este resultado, se concluye que al desarrollar las capacidades 

socioafectivas se genera un cambio positivo al interactuar con la 

naturaleza priorizando la búsqueda de la seguridad y la sostenibilidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

Primero: Las instituciones educativas deben gestionar el 

fortalecimiento de las capacidades pedagógicas docentes para la 

implementación del enfoque ambiental en el desarrollo de actitudes y 

comportamientos proambientales de los niños. Este fortalecimiento 

debe realizarse de manera sostenida para que los docentes medien 

pedagógicamente a través de un plan de mejora institucional el 

desarrollo de las capacidades socioafectivas de los niños para lograr 

comportamientos o acciones, para el cuidado del medio ambiente, el 

cuidado de la salud y la prevención ante los riesgos de desastres. 

 
Segundo: Aplicar en la institución educativa, programas de acción con 

sustentos o modelos pedagógicos pertinentes, para desarrollar una 

educación proambiental en los estudiantes, de esta manera se pueda 

poner en práctica los conocimientos, referidos al cuidado ambiental. 

 
Tercero: Considerar de manera transversal y continua actividades 

pedagógicas, con los estudiantes, orientadas al cuidado de la salud: 

consumo de alimentos saludables, limpieza y desinfección, para la 

prevención de enfermedades, generando hábitos que le permitan 

cuidar su salud, la de su familia y la de su comunidad. 

 
Cuarto: Implementar el enfoque ambiental de manera eficiente en la 

gestión curricular, poner en práctica actividades orientadas a la gestión 

de riesgo y cuidado ambiental, que nos permita fortalecer la cultura de 

prevención y seguridad en la comunidad educativa. Ejecutar Proyectos 

Educativos Ambientales Integrados que nos ofrecen trabajar con los 

estudiantes de manera activa y colectiva, involucrando a la comunidad 

educativa para lograr instituciones saludables y sostenibles. 

 
Quinto: Continuar desarrollando la línea de investigación estudiada en 

el presente trabajo, esto debido a la importancia que tiene el 
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tratamiento de la temática en el ámbito educativo con la finalidad de 

contribuir al cuidado del medio ambiente a nivel mundial. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

TITULO: Desarrollo de las Capacidades Socioafectivas y su relación con el Comportamiento Proambiental de los niños de la Institución 

Educativa Inicial N°068 del distrito El Agustino, Lima. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
PROBLEMA 

  GENERAL 
OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL  

  DISEÑO 
METODOLÓGICO 
• Descriptivo 

correlacional 
 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN. 
• La presente 

investigación es 
Básica 

 
NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 
• El nivel de 

investigación es 
inicial 
exploratoria. 

LA POBLACIÓN: 
 

La población está 
conformada por 
84   niños de 4 y 
5 años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 068 del Distrito 
El Agustino, Lima. 

 
LA MUESTRA 

 
La muestra está 
conformada por 
68 niños de 4 y 5 
años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 068 del Distrito 
El Agustino, Lima 
en el año 2019. 

¿Cuál es la 
relación entre el 
Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y el 
Comportamiento 
Proambiental en 
los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 068 del Distrito 
El Agustino, Lima 
en el año 2019? 

Determinar la 
relación entre el 
Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y el 
Comportamiento 
Proambiental en 
los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 068 del Distrito 
El Agustino, Lima 
en el año 2019. 

Existe una relación 
directa y 
significativa entre 
el Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y el 
Comportamiento 
Proambiental en 
los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial N° 
068 del Distrito El 
Agustino, Lima en 

         el año 2019.  

 
 
 
 
 

Comportamie 
nto 
Proambiental 

 
Y1 = Acciones 
orientadas al 
Medio Ambiente 
Y2 = Acciones 
orientadas a la 
Educación de la 
Salud 
Y3 = Acciones 
orientadas a la 
Prevención de 
situaciones de 
Riesgo 

PROBLEMAS 
  ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS  

  

a) ¿Cuál es la 
relación entre el 
Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y la 
dimensión 
Acciones 
orientadas al 
Medio Ambiente 
de la variable 
Comportamiento 
Proambiental en 

a) Establecer la 
relación entre el 
Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y la 
dimensión 
Acciones 
orientadas al 
Medio Ambiente 
de la variable 
Comportamiento 
Proambiental en 

a) Existe una 
relación directa y 
significativa entre 
el Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y la 
dimensión 
Acciones 
orientadas al Medio 
Ambiente de la 
variable 
Comportamiento 

 
 
 

Desarrollo de 
las 
Capacidades 
Socioafectiva 
s 

 
 

X1 = Dimensión 
interpersonal 
X2 = Dimensión 
intrapersonal 
X3 = Dimensión 
de adaptabilidad 
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los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 068 del Distrito 
El Agustino, Lima 
en el año 2019? 

 
 

b) ¿Cuál es la 
relación entre el 
Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y la 
dimensión 
Desarrollo de las 
Acciones 
orientadas a la 
Educación de la 
Salud de la 
variable 
Comportamiento 
Proambiental en 
los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 068 del Distrito 
El Agustino, Lima 
en el año 2019? 

 
 

c) ¿Cuál es la 
relación entre el 
Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y la 
dimensión 
Desarrollo de las 
Acciones 

los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 068 del Distrito 
El Agustino, Lima 
en el año 2019. 

 
 

b) Determinar la 
relación entre el 
Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y la 
dimensión 
Desarrollo de las 
Acciones 
orientadas a la 
Educación de la 
Salud de la 
variable 
Comportamiento 
Proambiental en 
los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 068 del Distrito 
El Agustino, Lima 
en el año 2019. 

 
 

c) Determinar la 
relación entre el 
Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y la 
dimensión 
Desarrollo de las 
Acciones 

Proambiental en 
los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial N° 
068 del Distrito El 
Agustino, Lima en 
el año 2019. 

 
b) Existe una 
relación directa y 
significativa entre 
el Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y la 
dimensión 
Desarrollo de las 
Acciones 
orientadas a la 
Educación de la 
Salud de la 
variable 
Comportamiento 
Proambiental en 
los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial N° 
068 del Distrito El 
Agustino, Lima en 
el año 2019. 

 
c) Existe una 
relación directa y 
significativa entre 
el Desarrollo de las 
Capacidades 
Socioafectivas y la 
dimensión 
Desarrollo de las 
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orientadas a la 
Prevención de 
situaciones de 
Riesgo de la 
variable 
Comportamiento 
Proambiental en 
los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 068 del Distrito 
El Agustino, Lima 
en el año 2019? 

orientadas a la 
Prevención de 
situaciones de 
Riesgo de la 
variable 
Comportamiento 
Proambiental en 
los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 068 del Distrito 
El Agustino, Lima 
en el año 2019. 

Acciones 
orientadas a la 
Prevención de 
situaciones de 
Riesgo de la 
variable 
Comportamiento 
Proambiental en 
los niños de la 
Institución 
Educativa Inicial N° 
068 del Distrito El 
Agustino, Lima en 
el año 2019. 
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ANEXO 02: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

V.I 

Capacidades 

Socioafectivas 

Capacidades para sentir, 

entender y aplicar 

eficazmente el poder y la 

agudeza de las 

emociones como fuente 

de energía humana, 

información, conexión e 

influencia, permitiendo a 

la vez comprender, 

expresar y regular de 

forma apropiada los 

fenómenos emocionales 

personales y de los 

demás. 

Gamboa (2013) 

Se empleo como 

instrumento de 

recolección de datos la 

ficha de observación y la 

técnica de la observación 

se consideró como 

población de estudio a 84 

estudiantes de 4 y 5 años 

de la Institución Educativa 

Inicial N° 068 del distrito 

El Agustino. La muestra de 

la presente investigación 

es de 68 estudiantes de 4 

y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 068 

del distrito El Agustino, 

Dimensión 

interpersonal 

• Seguridad en sus interacciones con sus compañeros y profesoras. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Muestra confianza en sí mismo para dirigir el grupo. 

• Liderazgo para tomar el mando en el trabajo en equipo. 

• Claridad para describir sus intereses y molestias. 

• Se comunica asertivamente. 

• Empatía: 

✓ Empatía con todos sus compañeros. 

✓ Afectuosidad por sus compañeros 

1,2,3,4,5,6,7,8  
Ordinal 

 
 
Excelente 

Bueno 

Suficiente 

Básico 

Deficiente 

Dimensión 

intrapersonal 

• Regula sus impulsos (ira). 

• Cambios continuos de estados de ánimo. 

• Automotivación para lograr sus objetivos. 

• Capacidad para hablar en público. 

• Controla los nervios ante las pruebas. 

• Capacidad para recuperarse emocionalmente de situaciones 

complicadas (resiliencia). 

9,10,11, 

12,13,14, 15, 16 

Dimensión de 

adaptabilidad 

• Capacidad para resolver problemas y conflictos. 

• Flexibilidad para adaptarse a diferentes escenarios que se le 

presenta aportando nuevas ideas. 

17,18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 
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V.D 

Comportamiento 

Proambiental 

   • Capacidad para reconocer otras ideas (toma de perspectivas) 

respetándolas. 

• Capacidad de reconocer sus necesidades y la de otros, y de superar 

sus egos, intereses y miedos (negociación) refutándolas y llegando 

a un consenso 

  

Un conjunto de 

acciones deliberadas 

y efectivas que 

responden a 

requerimientos 

sociales e 

individuales y que 

resultan en la 

protección del medio 

orientada de manera 

consciente al 

mantenimiento 

 Acciones 

orientadas al 

Medio Ambiente 

• Comportamiento de uso responsable del agua: 

✓ Revisa y entiende los recibos de consumo de agua en casa. 

✓ Cierra el caño del agua mientras se cepilla los dientes. 

✓ Se preocupa por eliminar fugas de agua en los caños de baños, 

cocina o lavanderías. 

✓ Reutiliza el agua para los jardines o inodoros. 

• Comportamientos de uso responsable de la energía: 

✓ Abre la puerta de la refrigeradora, sólo cuando ya decidió que 

sacar. 

✓ Apaga las luces cuando no se utilizan, ahorrando energía. 

✓ Apaga su computadora (o tablet) cuando no la usa. 

✓ Usa focos ahorradores en casa. 

✓ Usa enchufes sin sobrecargarlos. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Acciones 

orientadas a la 

• Comportamiento para un consumo saludable: 

✓ Evita comprar gaseosas, dulces artificiales. 

✓ Compra alimentos en lugares que expenden productos 

saludables y nutritivos. 

9,10,11, 

12,13,14, 15, 16 
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 óptimo de los 

recursos naturales, al 

equilibrio de los 

ecosistemas 

(Álvarez y Vega, 

2009). 

 Educación de la 

Salud 

✓ Se alimenta en casa con productos saludables y nutritivos 

rechazando la comida dañina. 

✓ Pide a su familia que compre productos que son más naturales 

que artificiales. 

✓ Pide a su familia que recicle algunas cosas que no utiliza. 

• Comportamientos de higiene personal: 

✓ Tiene hábitos de higiene de sus manos con agua y jabón. 

✓ Tiene hábitos de higiene bucal de sus dientes con pasta dental. 

✓ Conserva y limpia los ambientes donde juega, estudia o descansa 

  

  Acciones orientadas a 

la Prevención de 

situaciones de Riesgo 

• Pide a su familia la creación de mochila de emergencia. 

• Identifica las cosas que contiene la mochila de emergencia y el 

botiquín de primeros auxilios. 

• Participa de forma activa de simulacros. 

• Identifica las zonas seguras ante un sismo. 

• Reconoce las entradas y salidas de la institución educativa. 

• Ayuda a sus compañeros en simulacros. 

17,18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 
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ANEXO 03: INSTRUMENTO RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

SOCIOAFECTIVAS Y COMPORTAMIENTOS PROAMBIENTALES 

La presente ficha es un instrumento que tiene el propósito de recolectar información acerca 
de las Capacidades Socioafectivas de los niños de la Institución Educativa Inicial N° 068, que 
permita proponer acciones efectivas para el logro comportamientos proambientales. 

 
Datos Generales 

Nivel de Educación: 

INICIAL 
Sección:    Edad (años):    

Género: Masculino Femenino Fecha de aplicación:    

 
Desarrollo de las Capacidades Socioafectivas 

Indicación: Marque sólo un nivel de valoración para cada uno de los ítems presentados 
 

Ít
em

s
 Capacidades 

Socioafectivas del 
niño observado 

Nivel de Desarrollo 
Indique el nivel de desarrollo de cada una de las 
capacidades socioafectivas que el niño muestra en el 
contexto de la I.E. 

N° 
Dimensión 
Interpersonal Excelente Bueno Suficiente Básico Deficiente 

 
1 

Tiene seguridad para 
interactuar con sus 
compañeros y 
profesoras 

     

2 
Construye normas y 
asume acuerdos 

     

 
3 

Muestra confianza en sí 
mismo para dirigir el 
grupo 

     

4 
Muestra liderazgo en 
los trabajos en equipo 

     

 
5 

Describe de manera 
clara sus intereses y 
molestias 

     

6 
Se comunica 
asertivamente 

     

7 
Muestra empatía con 
todos sus compañeros 

     

8 
Muestra afecto hacia 
sus compañeros 

     

N° 
Dimensión 
Intrapersonal Excelente Bueno Suficiente Básico Deficiente 

 
9 

Maneja sus impulsos 
ante situaciones 
complicadas (regula su 
ira) 
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10 

Mantiene de manera 
continuamente de 
estados de ánimo 

     

 
11 

Muestra Automotivación 
para lograr sus 
objetivos 

     

 
12 

Muestra capacidad para 
hablar con sus 
compañeros 

     

 
13 

Controla los nervios 
ante pruebas o 
evaluaciones 

     

 
 

14 

Tiene capacidad para 
recuperarse 
emocionalmente de 
situaciones complicadas 
(resiliencia) 

     

17 
Controla los nervios 
para hablar en público 

     

16 
A sus compañeros les 
agrada su compañía 

     

N° 
Dimensión de 
Adaptabilidad Excelente Bueno Suficiente Básico Deficiente 

17 
Muestra capacidad para 
resolver problemas. 

     

18 
Muestra capacidad para 
resolver conflictos. 

     

 
19 

Tiene flexibilidad para 
adaptarse a diferentes 
escenarios que se le 
presenta 

     

 
20 

Aporta nuevas ideas 
ante nuevos 
escenarios. 

     

 
21 

Muestra capacidad para 
reconocer otras ideas 
de sus compañeros 
(toma de perspectivas) 

     

 
22 

Muestra capacidad para 
respetar otras ideas así 
no esté de acuerdo. 

     

 
 

23 

Reconoce sus 
necesidades y la de 
otros, superando sus 
egos, intereses y 
miedos (negociación) 

     

 
24 

Respeta sus 
necesidades y la de 
otros llegando a un 
conceso. 
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EL COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL 

Indicación: Marque sólo un nivel de valoración para cada uno de los ítems presentados 
 
 

Ít
e
m

s
 Comportamientos 

Proambientales del 
niño observado 

Nivel de valoración del comportamiento 
Indique el nivel de valoración del comportamiento del 
niño con relación a los valores y actitudes del enfoque 
ambiental 

 
N° 

Pone en práctica 
acciones orientadas al 
cuidado del medio 
ambiente 

 
Excelente 

 
Bueno 

 
Suficiente 

 
Básico 

 
Deficiente 

 
1 

Explica la problemática 
relacionada al cuidado 
del medio ambiente 

     

 
 

2 

Explica la problemática 
relacionada con la 
desigualdad social y 
pobreza que observa en 
su medio ambiente 

     

 
3 

Explica la importancia 
del espacio geográfico 
para el desarrollo de la 
sociedad 

     

 

 
4 

Utiliza fuentes y 
herramientas 
cartográficas (mapas) 
relacionadas con el 
medio ambiente de su 
comunidad 

     

 
 
 

5 

Cuida la vida y servicios 
que nos brinda la 
naturaleza, y los 
ecosistemas terrestres y 
marinos: plantas, 
animales, cerros, 
caminos naturales, 
playas 

     

 
 

6 

Está en contra del uso 
de productos que 
contaminan el aire, 
como: espray, 
insecticidas, otros. 

     

 
 

7 

Usa de manera 
responsable del agua 
(sostenible): cierra los 
grifos, recicla el agua, 
otros. 
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8 

Comunica de manera 
clara medidas para 
mitigar y adaptarse al 
cambio climático: altas 
temperaturas y bajas 
temperaturas. 

     

 
N° 

Pone en práctica 
acciones orientadas a 
la Educación de la 
salud 

 
Excelente 

 
Bueno 

 
Suficiente 

 
Básico 

 
Deficiente 

 
9 

Consume alimentos 
saludables y nutritivos 
en la escuela. 

     

 
10 

Evita el consumo de 
gaseosas o alimentos 
con grasas. 

     

 
11 

Conserva y deja limpio 
los ambientes que 
utiliza 

     

 
12 

Maneja adecuadamente 
el arrojo de los residuos 
orgánicos e inorgánicos 

     

 
13 

Solicita a sus familiares 
reciclar cosas que no 
utiliza. 

     

 
14 

Realiza ejercicios como 
parte de una vida 
saludable 

     

 
15 

Asiste a la escuela 
mostrando higiene 
personal 

     

 
 

16 

Se la higiene en el 
desarrollo actividades 
de clase, lavándose las 
manos y cara de 
manera frecuente. 

     

 
 

N° 

Pone en práctica 
acciones orientadas a 
la Prevención de 
situaciones de riesgo 
de desastres 

 
 
Excelente 

 
 
Bueno 

 
 
Suficiente 

 
 

Básico 

 
 

Deficiente 

 
17 

Identifica lugares 
seguros de su escuela 
frente a desastres 

     

 
18 

Identifica lugares 
vulnerables de su 
escuela frente a 
desastres 

     

 
19 

Utiliza las entradas y 
salidas durante los 
simulacros para 
prevenir desastres 

     

20 
Mantiene tranquilidad y 
sigue los protocolos en 
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 los simulacros para 

prevenir desastres 
     

 
 

21 

Se ubica de manera 
adecuada en las zonas 
de seguridad durante 
los simulacros para 
prevenir desastres 

     

 
22 

Solicita a sus familiares 
la creación de la 
mochila de emergencia. 

     

 
 

23 

Reconoce las cosas que 
debe contener una 
mochila de seguridad y 
el botiquín de primeros 
auxilios. 

     

 
 

24 

En el desarrollo de los 
simulacros para 
desastres ayuda a sus 
compañeros con 
dificultad. 

     

 

*Eelaboración propia 
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ANEXO 04: BASE DE DATOS 
 

 

Estudiantes X X1 X2 X3 Y Y1 Y2 Y3 

1 47 16 15 16 39 13 13 13 

2 100 34 33 33 98 31 34 33 

3 32 12 10 10 31 10 11 10 

4 55 20 17 18 47 16 16 15 

5 59 21 19 19 53 19 18 16 

6 52 19 16 17 48 17 16 15 

7 39 14 11 14 32 10 11 11 

8 119 40 39 40 117 39 38 40 

9 45 16 13 16 44 13 18 13 

10 53 19 16 18 44 15 14 15 

11 69 25 22 22 69 23 24 22 

12 53 19 16 18 49 16 18 15 

13 75 27 24 24 76 24 26 26 

14 84 29 27 28 92 27 35 30 

15 91 31 30 30 88 29 28 31 

16 100 32 38 30 89 29 29 31 

17 60 21 19 20 55 19 19 17 

18 101 35 33 33 100 32 34 34 

19 69 25 22 22 70 23 24 23 

20 79 28 26 25 79 26 26 27 

21 60 21 19 20 55 19 19 17 

22 72 26 23 23 72 23 25 24 

23 97 32 35 30 96 29 35 32 

24 102 35 33 34 101 33 34 34 

25 72 22 20 30 66 20 27 19 

26 48 17 15 16 41 13 14 14 

27 76 28 24 24 77 24 26 27 

28 40 15 11 14 32 10 11 11 

29 63 23 20 20 59 20 20 19 

30 29 8 8 13 34 8 12 14 

31 99 34 32 33 97 31 33 33 

32 77 28 24 25 82 25 30 27 

33 92 32 30 30 93 29 31 33 

34 80 23 36 21 62 21 22 19 

35 96 34 31 31 95 29 33 33 

36 102 35 33 34 102 33 35 34 
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37 72 24 20 28 62 21 22 19 

38 87 30 29 28 85 28 27 30 

39 96 34 31 31 96 30 33 33 

40 49 18 15 16 42 14 14 14 

41 94 34 30 30 94 29 32 33 

42 63 19 26 18 43 15 14 14 

43 61 22 19 20 56 20 19 17 

44 65 24 20 21 64 22 22 20 

45 55 20 17 18 48 17 16 15 

46 63 20 17 26 49 17 17 15 

47 79 28 26 25 81 26 26 29 

48 49 16 18 15 38 11 15 12 

49 44 16 12 16 37 12 12 13 

50 74 25 21 28 68 23 23 22 

51 88 30 29 29 86 28 27 31 

52 35 13 10 12 32 10 11 11 

53 55 16 23 16 39 13 13 13 

54 76 24 30 22 75 22 25 28 

55 106 35 33 38 105 36 35 34 

56 103 35 33 35 103 34 35 34 

57 80 26 32 22 71 23 25 23 

58 47 16 11 20 40 12 15 13 

59 89 29 32 28 90 27 32 31 

60 98 34 31 33 102 36 33 33 

61 34 11 13 10 40 10 14 16 

62 72 26 23 23 74 23 25 26 

63 64 20 21 23 57 19 20 18 

64 50 19 15 16 50 15 17 18 

65 36 14 10 12 35 10 11 14 

66 74 25 27 22 73 26 23 24 

67 65 20 26 19 63 20 21 22 

68 96 31 36 29 111 37 38 36 

 
 

X Desarrollo de las Capacidades Socioafectivas 

X1 Dimensión interpersonal 

X2 Dimensión intrapersonal 

X3 Dimensión de adaptabilidad 

Y Comportamiento Pro Ambiental 

Y1 Acciones orientadas al Medio Ambiente 

Y2 Acciones orientadas a la Educación de la Salud 

Y3 Acciones orientadas a la Prevención de situaciones de Riesgo 
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ANEXO 05: DATOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 
 

  
Estadístico 

 
Error estándar 

X = Desarrollo de 

las Capacidades 

Socioafectivas 

Media 70,68 2,657 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 65,37 
 

Límite superior 75,98 
 

Media recortada al 5% 70,72 
 

Mediana 72,00 
 

Varianza 480,222 
 

Desviación estándar 21,914 
 

Mínimo 29 
 

Máximo 119 
 

Rango 90 
 

Rango intercuartil 38 
 

Asimetría ,038 ,291 

Curtosis -,922 ,574 

X1 = Dimensión 

interpersonal 

Media 24,26 ,894 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 22,48 
 

Límite superior 26,05 
 

Media recortada al 5% 24,34 
 

Mediana 24,00 
 

Varianza 54,317 
 

Desviación estándar 7,370 
 

Mínimo 8 
 

Máximo 40 
 

Rango 32 
 

Rango intercuartil 12 
 

Asimetría ,012 ,291 

Curtosis -,882 ,574 

X2 = Dimensión 

intrapersonal 

Media 23,18 ,990 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 21,20 
 

Límite superior 25,15 
 

Media recortada al 5% 23,15 
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Mediana 23,00 

 

Varianza 66,655 
 

Desviación estándar 8,164 
 

Mínimo 8 
 

Máximo 39 
 

Rango 31 
 

Rango intercuartil 15 
 

Asimetría ,008 ,291 

Curtosis -1,079 ,574 

X3 = Dimensión 

de adaptabilidad 

Media 23,24 ,869 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 21,50 
 

Límite superior 24,97 
 

Media recortada al 5% 23,15 
 

Mediana 22,00 
 

Varianza 51,317 
 

Desviación estándar 7,164 
 

Mínimo 10 
 

 
Máximo 40 

 

Rango 30 
 

Rango intercuartil 12 
 

Asimetría ,205 ,291 

Curtosis -,767 ,574 

Y = 

Comportamiento 

Pro Ambiental 

Media 67,54 2,925 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 61,71 
 

Límite superior 73,38 
 

Media recortada al 5% 67,17 
 

Mediana 67,00 
 

Varianza 581,894 
 

Desviación estándar 24,122 
 

Mínimo 31 
 

Máximo 117 
 

Rango 86 
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Rango intercuartil 45 

 

Asimetría ,161 ,291 

Curtosis -1,215 ,574 

Y1 = Acciones 

orientadas al 

Media 21,82 ,962 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 19,90 
 

Medio Ambiente 
Límite superior 23,74 

 

Media recortada al 5% 21,66 
 

Mediana 22,00 
 

Varianza 62,983 
 

Desviación estándar 7,936 
 

Mínimo 8 
 

Máximo 39 
 

Rango 31 
 

Rango intercuartil 14 
 

Asimetría ,139 ,291 

Curtosis -,877 ,574 

Y2 = Acciones 

orientadas a la 

Educación de la 

Salud 

Media 23,10 ,986 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 21,13 
 

Límite superior 25,07 
 

Media recortada al 5% 23,02 
 

Mediana 23,00 
 

Varianza 66,153 
 

Desviación estándar 8,133 
 

Mínimo 11 
 

Máximo 38 
 

Rango 27 
 

Rango intercuartil 15 
 

Asimetría ,141 ,291 

Curtosis -1,215 ,574 

Y3 = Acciones 

orientadas a la 

Prevención de 

Media 22,62 1,011 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 20,60 
 

Límite superior 24,64 
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situaciones de 

Riesgo 

Media recortada al 5% 22,52 
 

Mediana 22,00 
 

Varianza 69,553 
 

Desviación estándar 8,340 
 

Mínimo 10 
 

Máximo 40 
 

Rango 30 
 

Rango intercuartil 16 
 

Asimetría ,209 ,291 

Curtosis -1,392 ,574 

 


