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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad en identificar factores clave que influyen en la voluntad 
de las personas, en apoyar medidas políticas del reciclaje. Para investigar este tema en la Ciudad de 

Guayaquil, se desarrolla y prueba un modelo en este estudio con una muestra de 526 personas. El 

manejo de desechos en Ecuador aún se mantiene básicamente en rellenos sanitarios, celdas 
emergentes (28,8% de GAD’S) y botaderos a cielo abierto (25,6% de GAD’S), los cuales al final 

generan grandes áreas con basura acumulada y posibles contaminantes potenciales debido a los 

químicos generados por dichos desechos. En la elaboración de este trabajo, se utilizaron los tipos 

de investigación bibliográfica, investigación de campo e investigación exploratoria. La 
investigación bibliográfica se la utiliza con el objetivo primordial de entender y contrarrestar 

información relevante a la investigación. Se utilizará el método exploratorio como indagación para 

evidenciar los diferentes factores que da la problemática de aceptación de las Políticas de reciclaje 
sólidos de la ciudad de Guayaquil. H1: “La orientación ideológica y política tienen un efecto 

directo sobre las medidas de protección política ambiental”. 𝑥2 = 283,16 Vc = 5304; conciencia 

ambiental a campañas ambientales del 40% y de orientación política izquierda central del 30%. Ho 

es válida. H2: “Los incentivos y penalidades afectan a la aceptación de políticas ambientales o no” 

𝑥2 = 120,7 Vc = 5207 Ho se relaciona (se aconseja análisis multivariante). H3: “El funcionamiento 

familiar tiene efecto directo sobre las políticas ambientales.” 𝑥2 = 185,74 Vc = 14305 se relaciona 

(se aconseja análisis multivariante), conciencia ambiental en el funcionamiento familiar en un33 a 
35% Ho es válida. H4: “La participación ciudadana influye en la aceptación de políticas públicas 

ambientales” Ho 𝑥2 = 190 Vc = 7890 (se aconseja análisis multivariante). H5: “El conocimiento 

ambiental influye en laaceptación de políticas ambientales.” Conciencia ambiental en la Estudios 

académicos del 49%, Ho es válida. H6: “La educación de los hijos influye en la educación y 

comportamiento ambiental de la familia”. La edad 13-18 se demuestra con el 42% que los niños, 𝑥2 

= 196,8 Vc = 23063 se relaciona (se aconseja análisis multivariante). 

 
Palabras Claves: Ideología Política, comportamiento proambiental 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this project is to identify key factors that influence people's will, to support political 

measures for recycling. To investigate this issue in the City of Guayaquil, a model is developed and 

tested in this study with a sample of 526 people. Waste management in Ecuador is still basically 
maintained in landfills, emerging cells (28.8% of GAD's) and open dumps (25.6% of GADs), which 

ultimately generate large areas with accumulated garbage and possible potential contaminants due 

to the chemicals generated by such wastes. In the preparation of this work, the types of bibliographic 
research, field research and exploratory research were used. Bibliographic research is used with the 

primary objective of understanding and counteracting information relevant to the research. The 

exploratory method will be used as an inquiry to show the different factors that give the problem of 
acceptance of the solid recycling Policies of the city of Guayaquil. H1: "The ideological and political 

orientation have a direct effect on the environmental political protection measures."𝑥2 = 283,16 Vc 

= 5304; environmental awareness to environmental campaigns of 40% and central left political 

orientation of 30%. Ho is valid. H2: "Incentives and penalties affect the acceptance of environmental 

policies or not"𝑥2 = 120,7 Vc = 5207 Ho is related (multivariate analysis is recommended). H3: 

"Family functioning has a direct effect on environmental policies." 𝑥2 = 185,74 Vc = 14305 is 

related (multivariate analysis is recommended), environmental awareness in family functioning by 

33 to 35% Ho is valid. H4: "Citizen participation influences the acceptance of public environmental 

policies" Ho𝑥2 = 190 Vc = 7890 (multivariate analysis is advised). H5: "Environmental knowledge 

influences the acceptance of environmental policies." Environmental awareness in the Academic 

studies of 49%, Ho is valid. H6: “The education of the children influences the education and 

environmental behavior of the family”. Age 13-18 is shown with 42% that children,𝑥2 = 196,8 Vc 

= 23063 is related (multivariate analysis is recommended). 
 

Keywords: Political ideology, pro-environmental behavior. 



 

Introducción 

 

Las estrategias de gestión de residuos comprenden elementos clave, como la reducción, 

reutilización y reciclaje de residuos. Estos elementos ayudan en la conservación de los 

recursos naturales y la reducción de la demanda de espacios para vertederos. Aunque la 

reducción y la reutilizaron de desechos en la fuente son métodos efectivos para minimizar 

los desechos, estos a menudo requieren cambios en las preferencias y elecciones de 

consumo, por ejemplo, traer sus propias botellas de agua en lugar de comprar agua 

embotellada, comprar productos en grandes cantidades en lugar de artículos empaquetados 

individualmente. Los comportamientos de reducción y reutilización de residuos que 

requieren cambios en los hábitos de consumo y ajustes en los estilos de vida son más difíciles 

de cambiar que los comportamientos de reciclaje. Por tanto, las autoridades públicas han 

hecho hincapié en el aumento de los niveles de reciclaje doméstico. El reciclaje es un método 

que requiere mucha energía específicamente en la recolección, transporte y procesamiento 

de materiales reciclables y artículos reciclados. El comportamiento de reciclaje está 

influenciado principalmente por factores políticos, factores psicológicos y factores políticos. 

Las estadísticas del INEC (Instituto nacional de estadística y censos) indica, un incremento 

poblacional del 36 % en las últimas décadas, el aumento de los desechos sólidos fue casi del 

80%. 



 

Capítulo I 

Perfil del proyecto 
 

1.1 Antecedentes de la investigación. 

 

El reciclaje conforma una de las más significativas actividades que enfrenta la sociedad 

actual con el fin de buscar soluciones a los problemas generados producto del desarrollo 

económico, social y población a nivel global. Este incluye componentes sociales, 

económicos y ambientales, que permiten el desarrollo sostenible de sectores productivos y 

la subsistencia de muchas familias. Sin embargo, su práctica no es sencilla. Datos obtenidos 

en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

indican que en 27 países se recicló solamente el 36% de residuos urbanos de un total de 675 

millones de desechos generados (Vistazo, 2020). La época del boom industrial significó 

grandes avances a la humanidad, pero también el inicio de una gran acumulación de 

desechos no antes generados, los cuales sobrepasan el punto que la naturaleza puede manejar 

y reabsorber por sí misma, produciendo cúmulos de residuos que no pueden ser procesados 

de forma natural. Por un lado, el rápido crecimiento poblacional y económico ha conllevado 

a un incremento en la generación de desechos, lo cual indicaría que la acumulación de 

residuos está directamente relacionada con el crecimiento de la población. Sin embargo, 

existen sectores industriales que independientemente de su crecimiento urbano, no disponen 

de técnicas correctas para el manejo de residuos, lo cual termina colapsando los sistemas de 

eliminación de desechos final (Solíz, 2015). La Cumbre Latinoamericana Recicla realizada 

en Bogotá el 13 y 14 de marzo del 2018, reunió a gobiernos, empresas y organismos 

multilaterales y recicladores de 20 países del continente para discutir sobre los desafíos que 

conlleva seguir adelante en los tiempos de economía circular apoyadas por la gestión del 

reciclaje. Unos de los objetivos principales discutidos, fue la transformación de la basura en 

un activo para las familias, involucrando a los recicladores de oficio que para Latinoamérica 

supone las principales fuentes de material para la industria transformadora (Sulé, 2018). 

A partir del crecimiento que tuvo Ecuador durante el boom petrolero, Solíz (2015) indica 

que se identifican tres momentos históricos en la acumulación de desechos sólidos en el país. 

El primero bajo el discurso de "bote la basura por la ventana," siendo que no había mayor 

preocupación ni interés del gobierno a nivel cantonal o nacional, se acostumbraba a arrojar 

los desechos en el espacio público en general. Con el boom petrolero, y con la evidente 

acumulación de residuos que se generaban, se tomó el siguiente discurso "bote la basura en 

su lugar," con lo cual se dio paso a los vertederos a cielo abierto, que, aunque existían en los 
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cantones, tenían un mínimo o nulo control municipal. Es hasta el año 1990, cuando los 

municipios comienzan a incorporar a sus agendas las competencias de aseo urbano. Al 

comenzar a colapsar estos sistemas, para los años 1994 y 1997 en Guayaquil y Quito 

respectivamente, y posteriormente en los cantones más pequeños, fue entonces cuando se 

llegó al tercer discurso "bote la basura en cada lugar." De esta manera se da paso a los 

rellenos sanitarios y a considerar la clasificación de desechos como una solución a la 

problemática que se enfrenta, lo cual llevó de igual forma a la mercantilización de los 

desechos, privatizando y terciarizando, estos servicios y eliminando a los sectores 

informales de recicladores (Solíz, 2015). Las provincias que mayor clasificación de 

desechos reciclables realizan son Galápagos (98,08%), Loja (68,18%), Zamora Chinchipe 

(66,69%) y Morona Santiago (65,23%). A nivel de ciudades autor representadas, Cuenca 

tiene el porcentaje más alto de clasificación de residuos en hogares con un 53,37% (Los 

Andes, 2019). 

Ante esta realidad, organizaciones tales como la Asociación de Industrias de Bebidas No 

Alcohólicas del Ecuador (AIBE) impulsan iniciativas a través de alianzas con instituciones 

educativas con el fin de promover la cultura del reciclaje en el país. Así, campañas como ‘1, 

2, 3 A Reciclar’, ya ha llegado a más de 2.600 estudiantes de Quito y Guayaquil (Vistazo, 

2020). Para el año 2014, se realizó la firma de un convenio entre el Ministerio del Ambiente 

(MAE), el Ministerio de Inclusión Social, el Instituto de Economía Popular y Solidaria y la 

Red Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC) con el fin de desarrollar políticas 

públicas que permitan aprovechar los residuos sólidos, así como originar proyectos de 

reciclaje con varias municipalidades (Ekos, 2016). En Quito, la Empresa Pública 

Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO) impulsa el programa de Recolección 

Diferenciada, que tiene como objetivo promover la correcta separación de residuos 

reciclables, implementar estrategias que permitan la recuperación de la mayor cantidad de 

residuos reciclables sólidos en la ciudad, vincular a los recicladores de base en el programa 

con el fin de formalizar y reconocer su labor, garantizar la corresponsabilidad y participación 

ciudadana, del sector público y privado. Para este fin EMASEO ha implementado dos 

modalidades para la recolección del reciclaje (EMASEO, 2016): 

 Modalidad Puntos Limpios que consiste en dispositivos de acopio que permiten 

la recolección de residuos reciclables según su clasificación y el cual ha contado 

con gran aceptación. 
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 La Modalidad Pie de Vereda consiste en el uso de fundas donde se depositan los 

residuos reciclables generados en el hogar, y que luego se ubican fuera del 

domicilio para su posterior recolección. 

En general, en el año 2016, a nivel nacional el 58,54% de la población de las ciudades de 

Guayaquil, Machala, Quito y Ambato indican que no realizaron clasificación de residuos 

por falta de contenedores o centros de acopio. Siendo Machala la ciudad con el más alto 

porcentaje en no realizar esta práctica (72,83%), mientras Cuenca es la ciudad donde más se 

recicla. Esto debido a que en esta última se aplican ordenanzas en relación a la clasificación 

de residuos (INEC, 2016), que de acuerdo al capítulo II indica: 

DE LA CONDUCTA GENERAL DE LOS CIUDADANOS Art. 3.- Es obligación de 

todos los ciudadanos mantener una conducta ejemplar respecto del manejo de los residuos 

y desechos sólidos, tomando en consideración las siguientes disposiciones: a. Todos los 

ciudadanos están obligados a contribuir con la limpieza de la ciudad y el cantón y en 

general con la gestión integral de los residuos y desechos sólidos. b. Es obligación de los 

ciudadanos clasificar los desechos para favorecer las actividades de reducción, recolección, 

tratamiento, reutilización y reciclaje de los residuos y desechos. (GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CUENCA, 2003) 

El GAD de Cuenca a partir del año 2010, estableció una ordenanza municipal para la 

clasificación de desechos. Estos deben ser dispuestos en fundas negras para los residuos 

orgánicos y celeste para los reutilizables. Sin embargo, la falta de contenedores para arrojar 

dichos desechos, la falta de cultura ciudadana, así como de inspectores y un reglamento que 

indique la aplicación de multas, hizo que su ejecución no fuese exitosa. Por esta razón, se 

aprobó el reglamento para la generación de multas presentado por la Empresa Municipal de 

Aseo de Cuenca (EMAC). A partir de ese momento, ciudadano que no cumpla las 

ordenanzas recibiría una boleta llamada “Única de Comparecencia”, con la cual tendría que 

presentarse para explicar su error y asignarle la multa que debería pagar. En caso de 

reincidencia, el usuario debería pagar valores de entre $20 a $100 por sanciones desde no 

separar desechos, hasta arrojar fundas con desechos por la ventana, respectivamente (Ochoa, 

2010; Redacción Cuenca, 2010). 

Para llevar este control, 600 estudiantes de 20 colegios fueron los encargados de visitar 

las casas y dar charlas que explicaran la importancia del reciclaje. Además, si notaban alguna 

infracción darían aviso para la correspondiente citación, a la que luego de una semana 

regresarían para constatar que no hubiese reincidencias. Adicionalmente, se colocaba en la 

puerta un sticker con la leyenda “Aquí sí cuidamos el planeta, reciclamos.” Esto dejaba en 
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evidencia qué casas ya tenían conocimiento y serviría a futuros inspectores para llevar 

control en caso de que se incumplan las leyes (Redacción Cuenca, 2010; Ochoa, 2010). 

Por su parte, el MAE, a través de su ministra Lorena Tapia, dirige el Programa Nacional 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), mediante el cual busca impulsar 

la creación de empresas que se dediquen al tratamiento de residuos sólidos a través de 

políticas públicas que impulsen la cultura del reciclaje en los 221 Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs) Municipales del país, apoyadas por empresas reconocidas a nivel 

nacional y comprometidas con el medio ambiente. Estas políticas públicas serán incluidas 

en el plan Nacional de Residuos Sólidos, generando 5.560 puestos de trabajo indirecto para 

los recicladores (MAE, 2019). Las empresas privadas también se han sumado a la iniciativa 

del reciclaje incluyendo políticas y lineamientos que protejan al medio ambiente y se 

desarrollen productos sustentables. Así empresas como Nestlé se unen al medio ambiente 

impulsando proyectos que ayuden a mejorar el manejo de los desechos y producción con el 

fin de preservar y proteger al planeta, disminuyendo el impacto ambiental de sus operaciones 

y preservando los recursos necesarios para las futuras generaciones. Entre estos están el 

diseño de empaques 100% reciclables o reusables hasta el 2025, que al momento se ha 

avanzado hasta el 82%, impulsar junto a recicladores aliados la recuperación de al menos 

3000 toneladas de plásticos para promover la economía circular, y fomentar la educación a 

través de la campaña RE (repensar, reducir, recrear) (Nestlé, 2020). De igual forma LG, a 

través de redes sociales, crea campañas para crear consciencia y fomentar la cultura del 

reciclaje de equipos electrónicos en Quito y Guayaquil. Esta iniciativa además de ayudar al 

medio ambiente, también beneficia a los costos de producción de nuevos artículos, ya que 

se reducen los costos al utilizar materiales reciclados (La Nación, 2019). 

Inty Gronneberg, cofundador de Ichiton, empresa británica que ha desarrollado 

tecnología para extraer los desechos de los ríos y que se enfocará en Ecuador, indica que 

Ecuador presenta grandes retos ya que en los próximos 10 años se ha establecido generar un 

cambio climático a nivel global. Sin embargo, en Ecuador poco o nada se ha hecho al 

respecto. Por un lado, se tiene que ver cómo seguir creciendo como país sin afectar la gran 

biodiversidad que posee, y por otro, cómo reducir la inequidad que se vive en el país. En 3 

años Ecuador ha cambiado 5 ministros de ambiente, últimamente se despidieron a los 

guardabosques y al parecer, según indica Gronneberg, el poder político y económico del 

país se enfoca en presentar a un Ecuador lindo en fotos, pero no en la realidad ni con acciones 

concretas (Morán, 2020). 
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1.2 Problema de investigación. 

 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

 

El boom petrolero en Ecuador atrajo la invasión de mercado de países norteamericanos, 

europeos y asiáticos, y al ser este un recurso no renovable, inició la gran problemática de 

acumulación de basura en el país (Solíz, 2015). De acuerdo con la información generada por 

el Ministerio de Ambiente, Ecuador genera alrededor de 4,1 millones de sólidos, de los 

cuales, el 25% corresponden a productos reciclables que incluyen chatarra, papel, cartón, 

plástico y vidrio (Ekos, 2016). La cantidad de residuos que genera cada ecuatoriano subió 

de 0,57 en el año 2016 a 0,87 en el 2017. El agravante de este incremento es que todos los 

residuos, casi en su totalidad, son enterrados. Solamente el 4% de los residuos son separados 

para reciclaje, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC), el restante 96% es enterrado a pesar de que, un 33,5% corresponderían a desechos 

inorgánicos que siendo bien clasificados podrían ser reciclados (Morán, 2020). A esto 

añadiéndole que en Ecuador hay un alto índice de uso de pilas, siendo alrededor de 14 

millones de pilas usadas en los hogares ecuatorianos, de las cuáles un 8,01% corresponden 

a pilas recargables. El resto termina siendo desechadas junto a la basura sin ningún tipo de 

clasificación. Lo mismo ocurre con desechos de alto riesgo como farmacéuticos (86,95%), 

desechos de aceite o grasas de cocina (64,12%) y desechos electrónicos (75,98%), que son 

arrojados de igual manera junto al resto de la basura en general (Los Andes, 2019). 

De acuerdo con la Constitución de la República, los GAD´s son los encargados de 

elaborar programas que promuevan el reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos. 

Sin embargo, solo el 36,5% de los GAD han iniciado esta labor, y hasta el año 2017, de 

acuerdo con la información presentada por el INEC, solo el 47,47% de hogares ecuatorianos 

llevan a la práctica la clasificación de residuos reciclables, siendo Cuenca la que mayor 

porcentaje tiene en esta práctica (Martínez, El Reciclaje en Ecuador, 2019). 

El manejo de desechos en Ecuador aún se mantiene básicamente en rellenos sanitarios, 

celdas emergentes (28,8% de GAD´s) y botaderos a cielo abierto (25,6% de GADs), los 

cuales al final generan grandes áreas con basura acumulada y posibles contaminantes 

potenciales debido a los químicos generados por dichos desechos (Morán, 2020; Martínez, 

2019). 

Para el año 2030, las naciones a nivel global se propusieron a reducir significativamente 

la generación de desechos a través de actividades de prevención, reducción, reciclado y 

reutilización. Sin embargo, Ecuador se encuentra aún muy distante de poder cumplir esta 
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meta y no se ha llegado a ningún avance hasta el informe presentado en el 2019 por la 

Secretaría Planifica Ecuador en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta la 

fecha, el MAE se ha limitado a trazar metas con fines motivacionales y alentadores, pero sin 

indicadores concretos que ayuden a alcanzar dichas metas. 

José Solano, miembro de la Alianza Basura Cero, indica que una de las opciones viables 

y oportunas sería una campaña continua informativa y educativa para que la comunidad 

aprenda a clasificar sus desechos en casa. (Morán, 2020). 

El MAE ha indicado que en conjunto con los municipios y las empresas privadas se 

trabaja en la elaboración de políticas para uso de plásticos de un solo uso con el fin de 

promover la producción de materiales biodegradables. Sin embargo, al momento solo se ha 

llegado al planteamiento de impuestos a las fundas, el cual ha sido visto como una forma 

más de generar impuestos, más no de beneficio al medio ambiente. Adicionalmente Morán 

(2020) afirma que se debe trabajar en políticas que fortalezcan a los recicladores, que si bien 

el Ministerio de Ambiente con el programa "Ecuador Recicla" ha buscado mejorar las 

condiciones de los recicladores. Recién en el 2018 se comenzaron a ver ciertos resultados 

por parte de cinco municipios que lo han puesto en práctica, sin especificar el número de 

familias beneficiadas de este fortalecimiento (Morán, 2020). 

La implementación de una economía circular se vería como una respuesta viable que 

beneficiaría al medio ambiente, empresas, recicladores y ciudadanía en general, ya que 

rompería la cadena creada por la economía lineal en la cual se generan desechos que no 

pueden reintegrarse de forma natural al medio ambiente. Sin embargo, tal cambio no solo 

supone un reto económico sino más que todo cultural. Si bien es cierto que la economía 

circular va avanzando poco a poco, es necesario que esta vaya creciendo más rápido que el 

deterioro del planeta. Esta implementación permitirá generar nuevas oportunidades 

laborales, por un lado, y aprovechar los recursos para que puedan ser reintegrados a nueva 

producción (Marcet, Marcet, & Vergés, 2018). En Ecuador, el factor cultural demandará 

tiempo para que se generen cambios culturales que permitan el avance de la economía 

circular y el hábito del reciclaje en el país, por lo que es necesario se realicen planificaciones 

sostenibles que apunten a estos cambios de forma permanente inmediatamente. 

La Figura 1 muestra las razones principales por las que los hogares del país no reciclan, 

durante los años 2014 al 2016 en las principales ciudades del país. Entre las principales 

razones se encuentran, en la ciudad de Ambato por falta de contenedores, en Guayaquil por 

falta de interés, Quito y Cuenca se mantienen similares en su desconfianza en el sistema de 
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recolección de basura, mientras que en Machala en su mayoría es porque no saben cómo 

reciclar (INEC, 2016). 

Figura 1. Razones por la que los hogares no clasifican sus residuos. (INEC, 2016). Elaborado por el autor. 

 

1. 3 Justificación de la investigación. 

Ante los informes estadísticos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos y el Ministerio del Ambiente y Agua, en el cual se evidencia que menos del 50% de 

la población en el sector urbano clasifica los residuos sólidos antes de ser entregados al 

recolector de basura; el presente trabajo tiene como fin medir los factores que influyen en la 

decisión de un hogar de separar y clasificar sus residuos y la aceptación de políticas públicas 

respecto a este tema. 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Examinar los determinantes culturales y psicológicos claves, que influyen en el apoyo 

ciudadano hacia la ejecución de políticas de reciclaje en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Levantar la información de factores políticos, culturales y psicológicos que influyen 

a un comportamiento proambiental. 

 Elaborar una metodología de recolección de información considerando la 

emergencia sanitaria. 

 Desarrollar un modelo que permita entender de mejor forma los factores que afectan 

la intención del reciclaje en Guayaquil. 

42,80% 

35,13% 
33,87% 

20,39% 
18,41% 

19,26% 
17,69% 18,06% 

16,44% 17,45% 
14,83% 15,39% 

11,01% 11,60% 

7,68% 

NO EXISTEN 
CONTENEDORES 

ESPECIFICOS 

NO SABE CLASIFICAR NO LE INTERESA NO CONOCE LOS 
BENEFICIOS 

2014 2015 2016 

NO CONFIA EN EL 
SISTEMA DE 

RECOLECCION DE 
BASURA 
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1.5. Marco Teórico 

 

1.5.1. Marco conceptual. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2016 indica que el 41,46% de los 

hogares ecuatorianos ha clasificado los residuos sólidos, es decir cuatro de cada diez hogares 

han desarrollado esta buena práctica del reciclado. La recolección de materiales de reciclaje 

contribuye a la reducción significativa de los residuos sólidos que son arrojados a los 

sistemas de relleno sanitario. La aplicación de materiales reciclables como principal materia 

prima en la manufactura de nuevos proyectos ayuda a mantener los recursos renovables y 

no renovable. De todos los materiales reciclados, el plástico fue con mayor porcentaje en 

clasificación con el 34,08%. Por otro en el mismo año el 58,54% de los hogares ecuatorianos 

no clasificaron los residuos. Unas de las razones especificas es porque no les interesa optar 

una cultura sanitaria de clasificación de desechos sólidos (INEC, 2016). 

El Consorcio Puerto Limpio recoge aproximadamente 4.000 toneladas de basura diaria 

en Guayaquil. El 14% es aprovechable en el tratamiento del reciclaje, ya que se desecha 100 

toneladas diarias de desechos plásticos. Se calcula que entre el 30% y 40% de los desechos 

en los hogares de la ciudad son reciclable. El Municipio de Guayaquil consta con 33 tipos 

de infracciones en la ordenanza que regulan el tratamiento y norma de los desechos sólidos: 

11 infracciones leves con un valor a pagar del 20% del salario básico unificado (USD 80). 

13 infracciones graves, que equivalen al 42% del salario básico o USD 168.90 infracciones 

muy graves que representan el 125% del salario o USD 500. Estas son las infracciones para 

los 4.000 recicladores en la ciudad de Guayaquil (Ponce, 2020). 

Los residuos sólidos, como el papel, plástico y cartón son los que más se clasifican en los 

hogares de los Guayaquileños. Según El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

el 50,48% de los hogares separó su basura en el año 2017. La analista ambientalista Inés 

Manzano expresa "hay un negocio de reciclaje que necesita esa clasificación en la fuente, 

así como el mismo Municipio necesita agilitar la separación en la fuente para que se alargue 

la vida útil del relleno sanitario; se generen más plazas de trabajo; se creen soluciones para 

evitar ciertos desechos” (Fiallos, 2018). Manzano agrega que el Cabildo tiene la obligación 

constitucional de asumir la competencia del reciclaje. “Si de ese 50% de hogares que 

clasifican se supiera cuánto se vende y cuánto se regala sería interesante para motivar a que 

más gente lo haga por ventas, pues tener un sistema de esa naturaleza” (Fiallos, 2018). 

En una investigación sobre la implementación de economía circular a los residuos de 

poliestireno expandido (Hidalgo et al., 2020), indica que la producción de plástico se 
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encuentra en constante aumento, en especial debido al uso del poliestireno expandido (EPS), 

el cual a pesar de ser un material adecuado para embalaje y construcción, tiene un difícil 

proceso de degradación natural. Por lo cual la alcaldía de Guayaquil está trabajando en la 

regulación de la comercialización y distribución de estos plásticos de un solo uso, para que 

estos sean procesados de tal forma que se garantice su biodegradación y que el 70% esté 

compuesto de materiales reciclados (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2018, pág. 27). 

Hidalgo et al. (2020) menciona que siendo Guayaquil la ciudad que más plásticos produce, 

los fabricantes no están cumpliendo las ordenanzas bajo la premisa de que se pone en riesgo 

la producción y la estabilidad laboral. Por lo cual se propone la implementación de una 

economía circular en lugar de una lineal en la producción y reutilización de plásticos de un 

solo uso. “Los fabricantes ya reutilizan su chatarra como parte de su proceso de producción 

(entre un 30% y un 40%), por lo que si añaden resina postconsumo como materia prima, 

podrían alcanzar el objetivo del 70% de material reciclado fijado por el municipio” (Hidalgo 

et al., 2020). 

El estudio realizado se fijó en la colaboración a un fabricante de plásticos local con el fin 

de llevar a cabo un proceso que permita la producción de plásticos EPS de un solo uso que 

vaya de acuerdo a las ordenanzas municipales. Se concluyó que es posible generar productos 

de calidad con residuos de EPS reciclados. Sin embargo, se necesita que los entes 

responsables trabajen más en el impulso de una economía circular, así como su vigilancia y 

refuerzo en las políticas ya establecidas, que facilite y fomente las actividades de reciclaje y 

la producción de productos plásticos de calidad (Hidalgo et al., 2020). 

El uso de EPS es común debido a sus múltiples cualidades, pero lastimosamente este 

termina siendo desechado en rellenos sanitarios. Un modelo de economía circular para 

producir nueva materia prima a partir del poliestireno sería necesaria. Una opción sería a 

través de un método de reciclaje de circuito cerrado, es decir de contenedor a contenedor. 

Su producción tendría un menos impacto ambiental beneficiando de gran manera al medio 

ambiente. Sin embargo, para que esto muestre cambios significativos en la ciudad, se 

necesitaría una infraestructura adecuada para el reciclaje de plástico, que al ser carente, los 

productores prefieren importar desechos plásticos de Estados Unidos, en lugar de trabajar 

en procesos para estructurar la cultura del reciclaje en el país. Una solución viable sería pasar 

una legislación para sistemas de reciclaje de plástico en pequeña escala en ciudades 

densamente pobladas. Sin embargo esto involucraría que tanto el gobierno, así como las 

empresas privadas y la ciudadanía lleguen a un acuerdo, lo cual sería muy poco viable 

(Hidalgo et al., 2020). 
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Adicional a la cultura de reciclaje que se debe fomentar en la población, para poder llevar 

a cabo una adecuada planificación de la gestión de desechos sólidos urbanos, es necesario 

primero conocer la cantidad y tipo de residuos que se generan. En la ciudad de Guayaquil 

se han realizado varios estudios para determinar los factores socioeconómicos que influyen 

en la generación de residuos, los cuales constituyen una herramienta útil para la toma de 

decisiones correctas en el manejo de desechos y contaminación ambiental. Estos estudios 

indicaron que no hay muchas diferencias en cuanto a la generación de desechos a nivel 

socioeconómico, más sí se encontraron diferencias en el volumen de desechos en relación 

al tamaño de las familias. Así mismo, se consideró la importancia del nivel de educación 

para el manejo de los residuos sólidos urbanos (Hidalgo, Amaya, Jervis, & Moreira, 2019). 

El acuerdo ministerial 19 establece políticas para gestión integral de plásticos en el 

Ecuador, en cuyo art. 6 indica que “los procesos de producción de plásticos, deben reducir 

la afectación a recursos naturales por desperdicio de materias primas, energía, y agua, 

implementando un control en la recuperación de desperdicios, eficiencia energética, 

reutilizando el agua, eliminación de fugas y una estructuración permanente de programas de 

reciclaje” (MAE, 2014). En su art. 8 añade que se debe realizar el análisis de ciclo de vida 

del producto, evaluando su impacto ambiental y revisando mejoras continuas (MAE, 2014). 

En su art. 11 “El Ministerio del Ambiente, como autoridad ambiental nacional, promoverá 

ante las distintas secretarías e instituciones de Estado competentes, la generación de 

incentivos y políticas en materia arancelaria a la reducción del uso de plásticos 

especialmente los de embalaje, así como al uso de plásticos degradables o compostables en 

caso de no poder ser reemplazados por otro material amigable con el ambiente” (MAE, 

2014). 

 
1.6. Aspectos metodológicos de la investigación. 

 

1.6.1. Tipo de estudio. 

 

En la elaboración de este trabajo, se utilizaron los tipos de investigación bibliográfica, 

investigación de campo e investigación exploratoria. 

La investigación bibliográfica se la utiliza con el objetivo primordial de entender y 

contrarrestar información relevante a la investigación, explorando la literatura ya existente 

en el tema a investigar. La investigación se empleó en el presente trabajo para poder entender 

y disertar, con el apoyo de datos bibliográfico correspondientes, el proceso de aceptación de 

políticas de reciclaje de los desechos sólidos. Con este conocimiento se logra contrarrestar 
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el problema del presente trabajo de investigación que es la falta de conocimientos y 

motivación del proceso de reciclaje en la ciudad de Guayaquil, para luego formular y aplicar 

una propuesta como solución, logrando concienciar y motivar a los hogares que formen parte 

de este proceso de reciclaje contribuyendo mejoras para el medio ambiente. 

La investigación de campo se aplicará para lograr recolectar datos en la ayuda y 

comprensión, de solventar la problemática antes mencionado, teniendo como apoyo de datos 

a la observación como parte fundamental para tener de referencia los factores que conforman 

a la problemática como es el poco conocimiento y por ende la desmotivación al compromiso 

de aceptar las políticas de reciclaje en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.2. Método de investigación. 

 

Se utilizará el método exploratorio como indagación para evidenciar los diferentes 

factores que da la problemática de aceptación de las Políticas de reciclaje de los desechos 

sólidos de la ciudad de Guayaquil. De igual forma el método deductivo ayudará a enfocar 

factores desconocidos sobre la problemática antes expuesta, a partir de indicios y también 

de hipótesis formuladas, para después evidenciar el problema de aceptación de las políticas 

de reciclaje de los desechos sólidos de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

 

Se usarán la observación y la encuesta. La primera con el fin de observar detenidamente 

los factores que conllevan a la problemática de la aceptación de las políticas de reciclaje de 

los desechos sólidos en la ciudad de Guayaquil. La segunda para realizar un cuestionario de 

preguntas que ayudarán a recolectar y constatar datos reales de lo antes ya observado sobre 

el problema de qué tan aceptables son las políticas del reciclaje de desechos sólidos en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

 

La fórmula que ayudó a saber la muestra representativa para poder encuestar a la 

población en el presente trabajo de investigación, se desarrolló con la siguiente fórmula: 

Fórmula para el cálculo de la MUESTRA. 

𝑧2 𝑥 𝑁 𝑥 𝑃 (1 − 𝑃) 
𝑛 = 

𝐸2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑧2 𝑃 (1 − 𝑃) 

Donde la simbología representa los siguientes datos: 

n= número de muestra (encuestas). 
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N= universo o población. 

p= probabilidad (0.5) 

E= rango de error 0.05 Z= valor estadístico igual a 1.96 

La muestra (n) seriá 526 personas, que posteriormente se procederá a aplicar el método 

de recolección de datos, mediante encuestas digitales. Se establecerá valores de contigencias 

en caso no haya relación entre variables, se clasificará una variable llamada conciencia 

ambiental (Anexo 2), la cual se relacionará con el método de coeficiente estadistico de Chi 

– cuadrado de Pearson a los diferentes factores que influyen aun comportamiento 

proambiental. Se validará hipótesis de factores político, psicologico y cultural que es 

influyente a un comportamiento proambiental, relacionando la variable independiente 

conciencia ambiental con cada factor de estudio de la muestra obtenida. La relación entre 

las variables conciencia ambiental con los diferentes factores estudiados, se establecido con 

el coeficiente V de Cramer, donde nos espeficicará las siguientes escalas: 

 Resultado entre 0 y 0,2 indica que no hay asociación 

 Resultado de 0,2 indica una asociación débil 

 Resultado entre 0,2 y 0,6 indica una asociación moderada 

 Resultado entre 0,6 y 1 indica una asociación fuerte. 

Se asociará los grados de libertad a los resultados de las encuestas, para determinar el 

valor critico y poder anular o aceptar la hipótesis. El Valor de p también es importante 

indicador estadistico para definir poder aceptar o anular la hipótesis, en la sgte 

especificación. 

Valor p ≤ α: Las variables tienen una asociación estadísticamente significativa 

(Rechazar H0) Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, usted rechaza la 

hipótesis nula y concluye que hay una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables. 

Valor p > α: No se puede concluir que las variables están asociadas (No se puede 

rechazar H0) Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, usted no puede rechazar 

la hipótesis nula, porque no hay suficiente evidencia para concluir que las variables están 

asociadas. 

El (Anexo 2), puntaje de conciencia ambiental será la suma de preguntas a escala likert 

de actitudes proambientales contestadas en las encuestas. 

Siendo una relación entre variables cualitativas se tiene que calcular la frecuencia de 

cada elemento (moda), es decir, la frecuencia con la que los escuentados contestaron las 
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siguientes opciones de respuestas: Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni a 

favor ni en contra, parcialmente desacuerdo y totalmente desacuerdo. El término frecuencia 

indica el número de veces que un factor se repite dentro de una serie. Se Ejecuta la fórmula 

CONTAR.SI para llenar los valores de tus filas y columnas redactando la sintaxis de la 

fórmula que necesitas con esta base: 

CONTAR.SI (Inicio de rango de elemento; Valor del elemento de acuerdo con la tabla 

de respuestas) (Hammond, 2020). Es decir, por cada pregunta actitud proambiental 

contestada se usará la función CONTAR. SI para sumar cuantos (totalmente de acuerdo, 

parcialmente de acuerdo, ni a favor ni en contra, parcialmente desacuerdo y totalmente 

desacuerdo), se contabilizan en cada una de las diez preguntas de actitud proambiental. 

Posteriormente se sumará el total de cada respuesta contabilizada (en cada pregunta), en 

la escala de Likert contestada, para hallar una sola puntuación llamada conciencia ambiental 

que, previamente se relacionará con los factores que afectan a un comportamiento 

proambiental. 

Sin embargo, cabe recalcar que el (Anexo 2) son preguntas categóricas que se busca la 

forma de hacerse una sola variable global llamado conciencia ambiental, con el objetivo de 

relacionar con los factores políticos, psicológicos y culturales. 

En el (Anexo 3), Observaremos ejemplos de cálculo realizados en la validación de las 

hipótesis, tales como: tablas de contingencia y estadístico chi – cuadrada. 

Las variables que se validarán en las diferentes hipótesis estarán descritas en el marco 

de elaboración de las preguntas para hipótesis. 

https://support.microsoft.com/es-es/office/contar-si-funci%C3%B3n-contar-si-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34
https://support.microsoft.com/es-es/office/contar-si-funci%C3%B3n-contar-si-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34


 

Capítulo II 

Metodología 
 

2.1 Revisión Literaria 

 

2.1.1 Apoyo Político que influye a proambiental. 

 

Es importante comprender la influencia de la orientación política en las actitudes y 

comportamientos ambientales. Los niveles de actitud ambiental (AA) y comportamiento 

ambientalmente responsable (CAR) entre individuos de diferentes orientaciones políticas, 

incluidos los procentristas raramente estudiados y las personas sin orientación política, 

representan hasta el 60% de la población de Hong Kong(Cheung et al., 2019). 

Los liberales reportaron los niveles más altos de AA y CAR, seguidos por los grupos 

intermedios de procentristas e individuos sin orientación política. Los conservadores estaban 

menos preocupados por el medio ambiente y menos involucrados en el CAR. Se sugirieron 

las razones de tales diferencias basadas en la atmósfera social local y las actitudes hacia los 

CAR que se oponen al gobierno (Cheung et al., 2019). 

El tema de la preocupación ambiental ha ganado y sostenido el interés de los académicos 

durante el último medio siglo, impulsando la investigación en sociología, psicología, 

ciencias políticas, antropología. En primer lugar, una gran cantidad de trabajo ha examinado 

las consecuencias de la preocupación por el medio ambiente, a saber, los comportamientos 

respetuosos con el medio ambiente (Cruz, 2017). 

En segundo lugar, se ha dedicado un gran esfuerzo a descubrir los determinantes de la 

preocupación ambiental, muchos de los cuales se han explorado más a fondo en las variables 

sociodemográficas (Cruz, 2017). 

Los factores políticos son un caso particularmente interesante, dos variables en la política 

como: político ideológico y partido político de afiliación, es decir se refiere al partido 

político principal con el que alguien generalmente se identifica. La ideología política, a la 

inversa, describe dónde cae alguien en el espectro de creencias políticas, que van desde 

fuertemente conservadoras hasta fuertemente liberales (Cruz, 2017). 

El apoyo político del público está ganando importancia para la implementación exitosa 

de la política ambiental. Sin embargo, los factores subyacentes del apoyo político a la 

política ambiental no se han examinado de manera exhaustiva. Si bien un número 

considerable de estudios ha buscado una explicación del fenómeno desde la perspectiva de 

la psicología ambiental y la psicología social, no se ha abordado adecuadamente la creciente 

atención a los factores políticos (Wan, Shen & Choi, 2018). 
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La calidad ambiental es importante para los residentes urbanos y dona de bienestar físico, 

social y psicológico. Los gobiernos han estado formulando e implementando políticas para 

mitigar el deterioro ambiental en las ciudades. Para implementar políticas de manera efectiva 

y lograr sus objetivos, obtener el apoyo público es un requisito previo esencial; las políticas 

estarán en ruinas y el gobierno también con contratiempos en otras áreas políticas en 

ausencia de apoyo público. Por lo tanto, comprender qué contribuye al apoyo público es una 

tarea crucial para los responsables políticos (Wan, Shen & Choi, 2017). 

Aunque la literatura actual sobre factores sociodemográficos y de actitud / psicológicos 

proporciona explicaciones fructíferas para el apoyo de las políticas, aún no se ha establecido 

un examen completo de los determinantes políticos(Wan, Shen & Choi, 2017). 

La polarización política generalizada se observa comúnmente en las evaluaciones de 

actitudes y comportamientos ambientales, especialmente en los EE. UU. En relación con los 

liberales, los conservadores tienden a informar niveles más bajos de participación en 

comportamientos amigables con el medio ambiente, un apoyo más débil a la regulación 

ambiental y una menor preocupación por problemas ambientales, como cambio climático. 

Los académicos han sugerido recientemente que esta profunda divergencia puede ser 

precipitada en un grado significativo por el encuadre prototípico de los problemas 

ambientales en un lenguaje ideológico y moral que es más atractivo para los liberales y los 

igualitarios (Wolsko,2017). 

El aumento de las preocupaciones ambientales en la década de los 70 impulsó múltiples 

intentos de crear conocimiento con el objetivo de cambiar el comportamiento y las políticas 

colectivas. En particular, esta producción de conocimiento verde ha tomado la forma de la 

medición cuantitativa del medio ambiente y las presiones ejercidas sobre él por las 

actividades humanas para evaluar y mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las sociedades 

industriales. Los datos e indicadores estadísticos comenzaron a evaluar el estado de los 

recursos naturales, la biodiversidad en los ecosistemas, la calidad del aire, el agua o el suelo, 

los niveles de gases de efecto invernadero o el agotamiento de los combustibles fósiles y 

materias primas, entre otros (Busenberg, 2000). 

La educación ambiental está encargada de crear una población ambientalmente 

alfabetizada equipada con los conocimientos, actitudes, comportamientos y habilidades 

necesarias para "trabajar individual y colectivamente hacia la solución de los problemas 

actuales y la prevención de otros nuevos”. La Asociación Norteamericana de Educación 

Ambiental (NAAEE) incentiva a la persona ambientalmente alfabetizada como " alguien 

que, tanto individualmente como junto con otros, toma decisiones informadas sobre el medio 
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ambiente; está dispuesto en actuar sobre estas decisiones para mejorar el bienestar de otras 

personas, sociedades y el medio ambiente global; y participa en la vida cívica. El concepto 

de alfabetización ambiental incluye tanto el conocimiento individual como las competencias 

sobre cuestiones ambientales, así como disposiciones y comportamientos proambientales, al 

tiempo que reconoce la participación en la vida cívica(Schild, 2016). 

Tanto entre individuos de izquierda como de derecha, las percepciones de justicia tienen 

un efecto mayor que las percepciones de las consecuencias de la libertad personal en la 

aceptación. La orientación ideológica es importante para el apoyo de todas las medidas 

políticas, pero su efecto varía sustancialmente entre las diferentes herramientas políticas. 

Estos hallazgos hacen que la discusión sobre los efectos de la posición ideológica en el 

apoyo a las políticas proambientales sea más matizada y contribuyen a una discusión más 

amplia sobre las preferencias políticas entre el público en general. La cultura política 

también debe tenerse en cuenta, ya que el posicionamiento subjetivo en una escala izquierda- 

derecha, en cierta medida, implica diferentes concepciones ideológicas en diferentes 

contextos político-culturales (Jagers, Harring & Matti, 2018). 

El concepto de alfabetización ambiental incluye tanto el conocimiento individual como 

las competencias sobre cuestiones ambientales, así como disposiciones y comportamientos 

proambientales, al tiempo que reconoce la participación en la vida cívica. Básicamente, un 

individuo debe comprender los sistemas físicos, ecológicos y sociales que interactúan en los 

problemas ambientales. Deben poder identificar, investigar, analizar y evaluar los problemas 

ambientales, utilizando evidencia y conocimiento para informar estos procesos. Además, 

deben mostrar actitudes, valores y visiones del mundo particulares hacia el medio ambiente, 

junto con el entendimiento de que tienen una responsabilidad personal y un sentido de 

autoeficacia (Schild, 2016). 

La relación negativa entre ideologías de derecha y la preocupación ambiental, constituye 

un resultado relativamente clásico en la investigación ambiental. A pesar de esto, los 

mecanismos detrás de tal efecto aún no están claros. La importancia de la economía es la 

mayoría de los problemas político-ambientales, las creencias económicas asociadas a las 

ideologías políticas podrían ser uno de los mecanismos que están detrás de este efecto 

clásico. La relación entre ideología política y liberalismo económico, se descarta 

parcialmente en una explicación alternativa, siendo analizadas como investigación en 

política y psicología ambiental (Moyano-Díaz, Palomo-Vélez & Vergara-Bravo, 2019). 

Experiencias como la socialización política, tuvieron diversas variables psico-sociales y 

psico-políticas, en la población infantil de la ciudad de Córdoba en Argentina. La 
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socialización política se refiere a un proceso de adquisición y apropiación de los elementos 

de la cultura política relevante; pasa en todas las personas en el ciclo de vida completo 

basado en su pertenencia grupal, institucional, social y cultural. La socialización se da en la 

actualidad en circunstancias diferentes a las que dieron lugar a los primeros estudios 

sistemáticos sobre política efectuados en la socialización, que plantea un desafío para la 

actualización de los marcos interpretativos. Finalmente, un estudio bibliométrico sobre las 

contribuciones latinoamericanas a la psicología política en el período 10 muestra que la 

socialización política fue un tema abordado solo en 4.5% de los estudios realizados, 

revelando la necesidad de aportar más estudios que actualicen el debate sobre este proceso 

(Imhoff & Brussino, 2019). 

Las investigaciones sobre psicología ambiental y políticas ambientales generalmente han 

informado que, las personas que se inclinan hacia ideologías políticas de izquierda tienden 

a comportarse de manera más proambiental y tienen actitudes más positivas hacia la 

conservación del medio ambiente en comparación con quienes apoyan a las de derecha. Por 

ejemplo, un metaanálisis reciente de más de 20 encuestas internacionales y 170 estudios 

realizados en 56 países informó que la ideología política en particular, de izquierda fue el 

predictor más fuerte de creer que el cambio climático es un fenómeno real (Moyano-Díaz et 

al., 2019). 

Existe una larga tradición de mecanismos educativos formales destinados a educar a los 

ciudadanos. Así, iniciativas como la educación para la ciudadanía, la formación ciudadana 

o la educación ciudadana intentan transmitir habilidades y conocimientos susceptibles de 

fortalecer la democracia. Estas experiencias son ricas en cuanto a la intención de generar 

cambios significativos en materia de socialización política en el marco de las escuelas. Sin 

embargo, lo que nos interesa en nuestro estudio es examinar intervenciones que busquen 

promover una socialización política que no se encuadre en las lógicas escolares de transmitir 

contenidos y las propias de los entornos escolares de participación infantil. Así, 

considerando su potencial pedagógico-político (Imhoff & Brussino, 2019). 

El liberalismo económico y su papel mediador es la relación entre ideología política y 

comportamiento proambiental. La ideología política, puede entenderse como un conjunto de 

visiones del mundo y creencias sobre la medida en que el gobierno debe tener cierto control 

sobre las empresas. Tradicionalmente, los partidos políticos de izquierda en comparación 

con los de derecha, suelen apoyar una mayor regulación del gobierno sobre la economía para 

lograr la igualdad social y económica. En términos de regulación ambiental, un mayor 

control gubernamental implica mayores costos para las empresas y, por lo tanto, parece 
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comprensible que los partidos políticos de derecha y las personas de orientación política de 

derecha muestren menos preocupación ambiental y acciones proambientales menos 

frecuentes. Es importante destacar que, según esto, lo que impulsaría la mayor parte de la 

ideología política el efecto sobre la preocupación, las actitudes y el comportamiento 

ambientales deben ser ideologías políticas, creencias y económicas. Esta noción de factores 

socioeconómicos que influyen en las relaciones entre las personas y el medio ambiente no 

es nueva. Incluso a principios de los 80, Schnaiberg (1980) postuló la Teoría de la 

Producción (ToP), argumentando que los cambios posteriores a la Segunda Guerra Mundial 

en el sistema de producción global afectarían negativamente al medio ambiente (Moyano- 

Díaz et al., 2019). 

El ToP describe un sistema social en el que los criterios económicos se encuentran en el 

centro de la toma de decisiones de producción y consumo, oscureciendo la mayor parte del 

tiempo cualquier tipo de preocupaciones ecológicas relacionadas con tales decisiones. Del 

mismo modo, Pirages y Ehrlich (1974), popularizaron el concepto de Paradigma Social 

Dominante (DSP) que luego es desafiado por el Nuevo Paradigma Ambiental - la NEP 

(Dunlap & Van Liere, 1978), que describe una relación desigual entre la humanidad y la 

naturaleza, teniendo la primera poder y autoridad sobre la segunda. El efecto de la ideología 

económica sobre las medidas relacionadas con el medio ambiente es tal que, 

independientemente de la afiliación política de una persona, el acuerdo con las nociones de 

pensamiento económico de izquierda (Ej., igualdad en la distribución de la riqueza, 

regulación del mercado y la garantía de ciertos niveles de vida para todos los ciudadanos) 

hace que las personas se sientan más amenazadas por una posible catástrofe ambiental. En 

otras palabras, el efecto de la ideología política sobre la amenaza percibida de una posible 

catástrofe ambiental está moderado por la ideología económica. Se piensa con respecto a la 

importancia de tal construcción, en la relación entre ideología política y ambientalismo, sin 

considerar cuán estrecha es la vinculación entre la ideología política y económica. El 

acuerdo con ciertas nociones de cómo debe actuar el gobierno en relación con las empresas, 

necesariamente influirá en las creencias económicas de las personas (Moyano-Díaz et al., 

2019). 

La efectividad de la política percibida se refiere a las creencias de los interesados sobre 

la capacidad de las políticas públicas para lograr sus objetivos. Las políticas públicas que se 

perciben como efectivas son medios a través de los cuales se puede obtener apoyo político 

y recursos. Schneider e Ingram (1990) sugirieron que las medidas de política eficaces sirven 

como dispositivos de motivación para cambiar los comportamientos. En un estudio sobre 
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comportamiento de reciclaje realizado por Wan y col. (2014), la efectividad percibida de la 

política se define como la percepción de una medida política específica, que se refiere a los 

sentimientos de la gente sobre qué tan bien las autoridades públicas brindan políticas 

efectivas y adecuadas. La efectividad y aceptabilidad de las medidas políticas en diferentes 

campos, como el transporte, conservación de energía y cambio climático han sido 

examinados. Estos estudios enfatizaron la comprensión de la efectividad percibida y la 

aceptabilidad de las medidas políticas para obtener el apoyo público y formular estrategias 

efectivas que fomenten los comportamientos deseables. Kollmuss y Agyeman (2002) 

sugirieron que los comportamientos indirectos (por ejemplo, apoyar políticas 

gubernamentales o votar por políticos favorables) son una forma de comportamiento 

proambiental. En Hong Kong, el gobierno utilizó principalmente herramientas políticas de 

incentivo y desarrollo de capacidades, como lo demuestra la introducción del cobro por 

desechos y la asignación de fondos para la educación pública y el desarrollo de la industria 

local del reciclaje (Departamento de Protección Ambiental, 2010). Se ha demostrado que las 

actitudes son un predictor significativo que influye tanto en los comportamientos 

proambientales directos como indirectos. Persiste el apoyo empírico para el impacto de 

comportamientos pasados en el comportamiento proambiental, incluidos los proporcionados 

por el estudio de Cheung y Col (1999), que identificó la fuerte influencia del reciclaje de 

papel en la frecuencia de comportamientos pasados. Estudios de reciclaje anteriores 

sugirieron que el comportamiento de reciclaje pasado debería incluirse al considerar el 

comportamiento de reciclaje futuro. Daneshvary y Col (1998) realizó un estudio sobre el 

reciclaje de textiles en la acera en el que el comportamiento actual del reciclaje de residuos 

es un factor significativo que influye en el apoyo a una política de reciclaje de textiles en la 

acera. El efecto conductual de bola de nieve propuesto por Barr (2007) articula que un 

individuo que realiza un comportamiento está más dispuesto a realizar el mismo 

comportamiento en el futuro (Wan, Shen & Yu, 2015). 

 

2.1.2 Factores Psicologicos que influyen a proambiental. 

 

La sostenibilidad ambiental, es parte de los problemas que enfrenta la sociedad en la 

actualidad. Los empleados juegan un papel clave en las industrias y servicios, al contribuir 

al desempeño ambiental organizacional. A nivel mundial, las sociedades son cada vez más 

conscientes de las consecuencias negativas de la degradación ambiental en la salud humana, 

los ecosistemas y la sostenibilidad de la vida en la tierra (Ones et al., 2015). 
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Después de la segunda revolución industrial, el aumento de la producción, la explotación 

de recursos y el consumo privado, perjudicaron nocivamente al medio ambiente. Por lo 

tanto, los investigadores comenzaron a tomar conciencia de que las personas deberían tener 

un comportamiento ambiental. Debido a la falta de conocimiento proambiental, surgieron 

los primeros estudios a mediados de la década de los 60. En la década de los 70, la psicología 

ambiental y la medición de la preocupación pública por la calidad ambiental, atrajeron cada 

vez más atención. Más importante aún, la investigación del comportamiento ambiental se 

expandió en una amplia gama de conceptos académicos. El campo de la psicología, 

geografía, planificación y diseño ambiental, manejo de recursos naturales, sociología, 

antropología y ciencias políticas, contribuyeron hallazgos en la investigación del 

comportamiento ambiental (Li et al., 2019). 

La psicología ambiental, experimenta un crecimiento considerable en todo el mundo, por 

los continuos problemas ambientales. Estos problemas requieren la participación universal 

de profesionales que se ocupan de las ciencias ambientales y del comportamiento humano. 

Esto significa que los psicólogos de todos los países y regiones del mundo deben ser 

incluidos a la estrategia global, de estudiar los problemas resultantes de las interacciones 

entre el ser humano y el medio ambiente.(Corral-Verdugo & Pinheiro, 2009). 

Factores psicológicos que impulsan la acción proambiental, son las actitudes ambientales 

de los individuos, las preocupaciones ambientales y las creencias sobre el cambio climático 

han recibido gran atención en la literatura. Aunque tal conciencia personal de los problemas 

ambientales, se asocia de manera confiable con un comportamiento proambiental (Eom, 

Kim, and Sherman, 2018). 

En 2016, la mayoría de los estadounidenses consideraba que la protección del medio 

ambiente era una de las principales prioridades políticas, manifestando estar muy 

preocupados por el medio ambiente. Sin embargo, la minoría de estadounidenses informaron 

haber hecho una forma de vida, en ayudar a proteger el medio ambiente. Estas actitudes 

entre creencias y el compromiso ambiental, ha sido reconocida como un desafío importante 

para resolver los problemas ambientales. Además de aumentar la conciencia y las 

preocupaciones sobre las amenazas ambientales, tiene que haber una mejor comprensión 

entre las preocupaciones ambientales y las acciones proambientales y, en última instancia, 

lo que impulsa las acciones proambientales (Eom, Kim & Sherman, 2018). 

Las variables cognitivas son partes de los problemas ambientales, conocimiento de la 

ecología, conocimiento de estrategias y acción ambiental. Mientras que las variables 

psicosociales influyen en la actitud, responsabilidad personal, orientación de valores, 
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pesimismo y optimismo. Las variables que influyen en él, aprendizaje involucran desafíos 

económicos, presión social, ventajas y desventajas de las acciones. Por último, las variables 

demográficas comprenden información de antecedentes como edad, sexo, ingresos y 

educación (Sahin, Alper & Oztekin, 2020). 

El éxito de las políticas e intervenciones, ambientales puede depender de la comprensión 

psicológica de los grupos destinatarios, a los que las políticas e intervenciones están tratando 

influenciar. Para combatir con éxito problemas ambientales urgentes como el cambio 

climático, se requiere una mayor responsabilidad para comprender la diversidad de la 

experiencia psicológica en la sociedad (Eom et al., 2018). 

Las políticas tienen poca importancia en términos de comportamiento de reciclaje. 

Primero, la participación social, es pequeño o nulo; en segundo lugar, los comportamientos 

de reciclaje son menos relevantes por la sociedad. Los principales obstáculos que impiden 

que las personas clasifiquen y reutilicen la mayoría de los desechos reciclables, son la 

distancia y la falta de instalaciones de reciclaje eficaz. Los recicladores tienden a usar más 

las instalaciones de reciclaje cuando sienten que los desechos son convenientes y están 

familiarizados con las instalaciones. Son escasos los conocimientos relevantes, como 

comprender los beneficios del comportamiento proambiental, mejorarían el uso de las 

instalaciones de una manera correcta y cambiarían el conocimiento de la protección no 

ambiental. Otras variables externas incluyen la intervención rápida de voz, los programas 

municipales de reciclaje, los reembolsos por reciclaje, la duración de la retención y el 

advenimiento de tecnología innovadora (Li et al., 2019). 

Los programas municipales, tienen un mayor impacto en los comportamientos de 

reciclaje, que las leyes de depósito de botellas en los EE. UU. Los reembolsos de, reciclaje 

son determinantes para el comportamiento psicológico de la sociedad. El enfoque sobre el 

comportamiento ambiental, se ha centrado en factores psicológicos, como actitudes, 

creencias y normas subjetivas, como la presión percibida de la sociedad para realizar el 

control del comportamiento percibido, que es fácil o difícil de realizar una actividad en 

particular, en función de lo que se percibe un individuo (Li et al., 2019). 

La sostenibilidad ambiental es un problema social urgente, y la importancia en desarrollar 

la economía dentro de los límites del entorno natural, solo seguirá creciendo en el futuro. 

Las acciones individuales, especialmente las acciones de los empleados en las, 

organizaciones juegan un papel vital, para lograr la sostenibilidad ambiental. Comprender 

la diversidad de comportamientos en este dominio, las características individuales que 

permiten y motivan estos comportamientos, y las intervenciones que pueden usarse para 
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apoyarlos y promoverlos, es de suma importancia para las organizaciones que esperan lograr 

una viabilidad duradera. Los problemas y las estrategias de acción, el control, las actitudes, 

el compromiso y el sentido de responsabilidad de un, individuo están más relacionados con 

el comportamiento ambiental responsable. Demostraron que el comportamiento 

proambiental podría generar un alto nivel de apego y mejorar la calidad de vida, destacando 

el impacto positivo del comportamiento proambiental, influyendo a las personas con el 

control, las actitudes, el compromiso y el sentido de responsabilidad de un individuo.(Li et 

al., 2019). 

El estudio de las actitudes ambientales interesa sobre todo por la posible influencia de la 

conducta humana que afecta a los recursos naturales, impacto que se produce, si no de forma 

directa, como parte de un sistema de variables. Y especialmente cuando parece que está 

claro que la acción humana es la causa directa o indirecta de una gran cantidad de problemas 

ambientales, ya sean locales o globales. En los últimos años la investigación sobre actitudes 

ambientales ha sido uno de los campos más fructíferos, donde se han aportado importantes 

contribuciones teóricas generales a la comprensión de la formación y de las funciones de las 

actitudes, evidentemente aparte de los elementos aplicados y específicos del hecho 

ambiental. La psicología ambiental traslada los marcos explicativos de interés social, como 

en la investigación sobre salud, conductas de riesgo o racismo, hoy es el campo de lo 

ambiental una de las fuentes más consistentes y ricas en este sentido (Carmona-Moya et al., 

2017). 

La degradación del medio ambiente se ha convertido en un problema de magnitud 

creciente dadas las consecuencias que su deterioro tiene sobre la salud y el bienestar de la 

sociedad. Esta inquietud ha quedado patente en la generalización del discurso 

conservacionista y los altos niveles de preocupación ambiental demostrados por estudios 

con muestras muy diversas. Por este motivo, desde principios de los años setenta, los 

psicólogos ambientales han tratado de comprender las variables que determinan la conducta 

ambiental desde una perspectiva psicosocial como el resultado de actitudes, creencias y 

valores (Berenguer et al., 2001). 

La comprensión de las actitudes y los comportamientos ambientales, se debe en gran 

manera a la constatación de la relación, a veces directa y otras indirectas, de las acciones de 

las personas con la grave situación de conflicto socioambiental a la que se enfrenta 

actualmente a la humanidad. Todo ello en un escenario sin precedentes en toda su historia, 

por la extensión y por el alcance de los cambios en los sistemas sociales y naturales del 

planeta. Problemas ambientales globales como la pérdida de biodiversidad, la 
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desertificación y la destrucción de los bosques; el agotamiento de los recursos naturales no 

renovables y la interferencia en los ciclos de los materiales renovables, aunque muchos 

piensan que asuntos como la promoción de la conservación energética o la reducción de la 

contaminación son problemas tecnológicos y que sólo pueden ser resueltos por científicos 

naturales o ingenieros, hay que insistir en que no pueden obviarse los aspectos conducta- les 

que todas las cuestiones ambientales llevan aparejados y tener sólo en cuenta los aspectos 

tecnológicos (Carmona-Moya et al., 2017). 

Para conseguir la extensión de un compromiso personal hacia una sociedad más solidaria 

y sostenible, es necesario avanzar en caracterizar las acciones humanas, individuales y 

colectivas que inician o potencian las diferentes programas descargado problemáticas 

ambientales, también aquéllas que las previenen o las mitigan; reconocer las conexiones 

directas, pero también las relaciones sutiles, entre la norma cultural, los estilos de vida, los 

valores, las actitudes y las creencias personales y los comportamientos ambientales y por 

último, evaluar y promover la utilización de los instrumentos y las estrategias sociales 

eficientes para asentar acciones proambientales. 

Desde una perspectiva humana, podemos referirnos a tres ámbitos que transitan desde la 

experiencia personal al marco social. El espacio de conexión entre estos dos polos, el 

individual y el social, desde el cual las personas internalizan las demandas culturales y 

también desde donde se edifica lo social mediante la interacción grupal, es definido como 

psicosocial (Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Ámbitos y rutas de influencia de la escala humana de los cambios ambientales (Carmona-Moya et 

al., 2017). Elaborado por el autor. 

Éstas son también las rutas a través de las cuales poder circular en busca de cambios del 

paradigma social desarrollista de alto impacto y social a otras visiones más racionales, 

equitativas y proambientales (Carmona-Moya et al., 2017). 
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El comportamiento de las normas personales, se ha profundizado en el modelo de 

Comportamiento Altruista de Schwartz (1973, 1977), según el cual, la activación de normas 

personales depende del conocimiento de consecuencias (AC- Conciencia de las 

consecuencias) que la propia conducta (acción o no acción) tiene para el objeto valorado y 

de la adscripción de responsabilidad (AR- Asignación de Responsabilidad) que tenga uno 

mismo sobre la posibilidad de evitarlas o facilitarlas. Cuando AR y AC son altas, es decir,  

el individuo conoce bien las consecuencias de su conducta para los demás y se atribuye una 

alta responsabilidad ante tal hecho, entonces las normas personales guían la conducta 

ambiental. Por tanto, según la aplicación de este modelo a la explicación de la conducta 

ecológica responsable se produce cuando el individuo ha desarrollado una norma personal. 

Esta norma personal, de dominio moral, es activada cuando el sujeto percibe consecuencias 

para los otros y su propia conducta, es decir, realiza un patrón de atribución interna. Sin 

duda esta capacidad de unificar la evaluación afectiva y cognitiva de la conducta, desde la 

más moralista a la más práctica, ha hecho que sea una de las teorías más utilizadas en el 

campo, habiendo recibido un amplio apoyo empírico. A este respecto Gutiérrez (1996) 

señala que el modelo de Schwartz tiene un poder predictivo amplio que por un lado combina 

la especificidad en la medida a nivel conductual, relacionando los valores o normas 

personales con la conducta objeto. Mientras que por otro tiene en cuenta el componente más 

racional de la decisión, centrado en el conocimiento de consecuencias que la conducta puede 

tener para el propio sujeto es decir, análisis del coste / beneficio de la conducta (De Castro, 

2001). 

Sin embargo, cabe señalar que el comportamiento de reciclaje incluye una serie de 

acciones independientes (separar el producto a reciclar del resto de residuos, agrupar los 

productos a reciclar y desecharlos en el contenedor adecuado. Están influenciados entre otras 

variables por valores personales, ya que guían o impulsan a las personas a actuar. En 

consecuencia, los valores son un factor importante a tener en cuenta al abordar temas de 

recuperación y consumo de recursos, ya que corresponden a preferencias y metas que 

caracterizan los estilos de vida de las personas (Carmona-Moya et al., 2017). 

Las personas que se involucran en un comportamiento ecológico tienden a mostrar una 

actitud más favorable hacia ese comportamiento específico, incluso si no necesariamente 

muestran actitudes favorables hacia el medio ambiente en general. En este contexto, la 

actitud hacia una determinada conducta podría entenderse como una predisposición a actuar 

favorable o desfavorablemente en una determinada situación. De hecho, los modelos 

clásicos basados en la expectativa-valencia, que contemplan la influencia de las actitudes 
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sobre conductas específicas, como la Teoría de la Acción Razonada (TRA) de Fishbein y 

Ajzen (1980) o su sucesora, la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) (Ajzen, 1991), 

indican que debemos considerar el mismo nivel de generalidad al establecer 

correspondencias entre actitudes y comportamientos. Según esta teoría, las creencias sobre 

un objeto específico constituyen la base para formar una actitud hacia dicho objeto; por lo 

tanto, las actitudes se pueden medir en función de los atributos específicos asociados con 

ese objeto. Las personas intentarán llevar a cabo una determinada conducta cuando crean 

que tendrá consecuencias positivas y cuando también piensen que otros creen que deberían 

hacerlo (Carmona-Moya et al., 2017). 

Para actuar de forma proambiental, puede influenciar en aquellas conductas que las 

personas consideren importantes, también existen actitudes específicas que aprecian sólo 

ciertas conductas ambientales relevantes. Es necesario determinar en qué condiciones actúan 

las actitudes generales y las actitudes específicas. Sin embargo, los estudios sobre 

preocupación ambiental general en nuestro país (como en otros de nuestros entornos) 

obtienen unos porcentajes muy elevados, incluso ante el planteamiento de dilemas entre 

confort personal y protección del medio ambiente. De los datos obtenidos se ha concluido 

la necesidad de adoptar un enfoque más específico en el estudio de las actitudes y 

comportamientos ambientales, Igualmente, es necesario diferenciar actitudes hacia el objeto 

y hacia la conducta. Así, no es lo mismo la actitud hacia el problema del agua, la falta del 

recurso, su contaminación y la actitud hacia la conducta de ahorro de agua. Esta distinción 

debería afectar profundamente tanto a los programas de investigación social, como al diseño 

de iniciativas de comunicación, educación ambiental (De Castro, 2001). 

Diversas creencias determinan una importante cantidad de barreras psicológicas y 

sociales, para reconocer tendencias impactantes y adoptar cambios personales hacia una 

práctica más sostenible como, por ejemplo: la creencia de que los sistemas naturales de la 

Tierra son elásticos y no pueden ser dañados por las actividades humanas, o la falta de 

evidencia o de convicción acerca de que las prácticas actuales son insostenibles, constituyen 

una seria amenaza y pueden causar graves impactos. Otras perspectivas normativas están 

surgiendo con un importante empuje como el sistema de creencias y valores descrito en el 

“Nuevo paradigma ecológico”, desde el cual se prioriza la conservación de las condiciones 

ecológicas que soportan la vida y se asumen metas como la limitación del crecimiento 

poblacional, del consumo de recursos y de la emisión de contaminantes y residuos para 

conseguir esta protección (De Castro, 2001). 
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La actitud se define en función de las creencias de un individuo hacia un objeto, y una 

evaluación subjetiva de ese objeto. Miller (1956) sugirió que, aunque los individuos tienen 

numerosas creencias (un contenido cognitivo interno), solo pueden invertir esfuerzos en 

atender a un número limitado de creencias. La actitud es una disposición evaluativa bastante 

estable a través de la cual los individuos se comportan positiva o negativamente hacia un 

objeto. En los estudios de comportamiento proambiental, las actitudes se pueden dividir en 

actitudes ambientales generales y actitudes específicas. La actitud ambiental general se 

refiere a una evaluación personal de los problemas ambientales. La nueva escala de 

paradigma ambiental (NEP) desarrollada por (Dunlap & Van Liere, 1978) es una escala de 

medición popular para las actitudes ambientales generales, que refleja las creencias 

individuales sobre la relación entre los seres humanos y el entorno natural. Actitudes 

específicas, definidas por Fishbein y Ajzen (1975), se refieren a la evaluación subjetiva de 

una persona hacia un comportamiento u objeto específico, que puede ejemplificarse 

mediante actitudes específicas hacia el reciclaje que se refieren a si un individuo evalúa 

positiva o negativamente el desempeño de los comportamientos de reciclaje. La 

investigación sobre la relación entre las actitudes ambientales generales y los 

comportamientos proambientales ha producido resultados mixtos (Schultz & Oskamp, 

1996), mientras que aquellos que estudiaron actitudes específicas han demostrado que estas 

actitudes son poderosos predictores del comportamiento (Wan, Shen & Yu, 2015). 

El funcionamiento familiar en aspectos relacionados con la cohesión, armonía, 

comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad está estrechamente 

relacionado para definir el carácter del niño, mediante un entorno externo a su personalidad. 

Según las costumbres y cultura de quien toma las decisiones del hogar, marcará el 

comportamiento interno del niño. El reciclaje en casa, se ve reflejado y motivado en la 

conducta proambiental ejercida por el jefe de familia (Hidalgo I. J., 2021). 

 

2.1.3 Factores culturales que influyen a proambiental. 

 

En el año 2012, Río de Janeiro realizo un importante evento, denominado Conferencia 

Río +20, donde líderes mundiales, junto a miles de participantes de gobiernos, sector 

privado, Organización no gubernamental (ONG) y otros grupos, discutieron cómo reducir 

la pobreza, avanzar equidad social, y garantizar la protección del medio ambiente para el 

planeta. Pero Brasil en sí mismo todavía no es un país sostenible, y los brasileños no han 

desarrollado una conciencia ambiental, que afecta en su comportamiento diario (Romero et 

al., 2018). 
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Algunos investigadores sostienen que la sostenibilidad, incluidas las dimensiones 

económicas, social y ambiental, debe entenderse como una idea cultural fundamental. Si las 

personas mismas asumen la responsabilidad del medio ambiente o esperan que sus gobiernos 

asuman la responsabilidad, también varía según la cultura. Se sugiere que el ambientalismo 

se ha convertido en una parte importante de la cultura de los países desarrollados, y la 

realización de ciertos comportamientos proambientales es una forma de praxis cultural de 

ciudadanía o formas rituales de participación en la vida cívica (Romero et al., 2018). 

Para promover la protección del medio ambiente, es importante crear conciencia 

ambiental, definiendo los factores relacionados a la disposición y comportamientos 

proambientales. Uno de esos factores es la preocupación ambiental, que describe los valores 

personales y culturales; y cómo se relaciona con el comportamiento proambiental 

(Rodríguez-Casallas, Luo & Geng, 2020). 

Dar a las personas mayores oportunidades para comportarse de manera proambiental, 

puede desencadenar un ciclo de retroalimentación que se refuerza. Un aumento en las 

prestaciones proambientales, conduce a un mayor comportamiento ambiental, mediante el 

cual las personas desarrollan hábitos proambientales más fuertes, lo que a su vez conduce al 

aprendizaje social y la transmisión de conducta a través de las redes sociales, lo que podría 

resultar en un mayor nicho ambiental (Kaaronen & Strelkovskii, 2020). 

Un elemento de la diversidad cultural, es la preocupación de los diferentes grupos étnicos 

que inmigran a un país desarrollado, para un buen porvenir de culturas, en las que ciertos 

comportamientos son favorables al medio ambiente. Sin embargo, los investigadores 

argumentan que las malas condiciones ambientales en los países de origen de los 

inmigrantes, los habrían sensibilizado a la conciencia ambiental, por lo que no habría 

diferencia entre las actitudes y comportamientos sostenibles de inmigrantes y residentes. En 

algunos casos, la diversidad étnica, entendida como referencia al origen étnico original del 

consumidor (Romero et al., 2018). 

En Brasil, había una actitud positiva y buena voluntad para actuar de manera amigable 

con el medio ambiente, especialmente en lo que respecta a la eliminación de basura, pero 

culpan a la falta de infraestructura en los servicios de tratamiento de residuos, para justificar 

su comportamiento no proambiental. Cuando emigraron a Canadá encontraron un sistema 

de normas e infraestructura que les hizo cambiar su comportamiento. El descubrimiento fue 

importante para Brasil porque, aunque los grupos étnicos minoritarios exhiben 

características únicas que afectan el comportamiento de los miembros como individuos y 

consumidores, están dispuestos en aceptar nuevas reglas de inclusión, no solo para cumplir 
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con las leyes, sino porque observan como justas y necesarias para el orden social. La unión 

de fuerzas de los sectores público y privado puede promover la educación ambiental de los 

consumidores y, en consecuencia, la mejora de la vida en la sociedad (Romero et al., 2018). 

La educación ambiental es el subdominio más significativo en la educación científica, 

que necesita esfuerzos de enseñanza tanto en los aspectos cognitivos como afectivos. El 

principal aspecto de la responsabilidad ambiental, es la educación científica orientada al 

género femenino, ya que las mujeres están más interesadas en las personas, los demás o el 

entorno. También se encuentra que las mujeres son más sensibles o reflexivas, sobre las 

expectativas, normas o presiones sociales, externas o ajenas y existen una correlación 

positiva entre las actitudes liberal hacia las mujeres y el compromiso proambiental (Chiu, 

2010). 

Los prejuicios culturales no tienen ningún impacto en las actitudes ambientales del 

público en Taiwán. Algunos atributos demográficos, como el género, la educación y la edad, 

tienen un impacto leve, pero inconsistente en el ambientalismo en Taiwán (Liu, 2020). 

Los factores demográficos, afectan las actitudes y preocupaciones ambientales. Las 

actitudes proambientales a menudo se asocian con la generación más joven. No obstante, 

señalan que la edad se asocia negativamente con actitudes proambientales, pero que la edad 

no tiene ninguna correlación con las preocupaciones ambientales. Algunas investigaciones 

incluso indican que la edad no tiene una asociación significativa con las actitudes o 

preocupaciones ambientales (Liu, 2020). 

La mayoría de los estudios sobre responsabilidad ambiental, se centran en su relación 

positiva con el comportamiento proambiental, por ejemplo, el reciclaje, la reducción del uso 

del automóvil y el aumento del impuesto al combustible. Pocos estudios exploran las 

relaciones entre responsabilidad ambiental y logros o educación. Sin embargo, existe una 

relación probable entre los logros y la responsabilidad ambiental. La actitud ambiental por 

sí sola, puede predecir el comportamiento de autoeducación para resolver problemas 

ambientales. Además, los jóvenes intelectuales tienen actitudes muy positivas hacia el medio 

ambiente (Chiu, 2010). 

Las percepciones ambientales están asociadas con la forma en que las personas 

experimentan el entorno y se relacionan con su dimensión psicosocial, que abarca la 

cognición y el afecto hacia el entorno. Conocer cómo perciben y definen la naturaleza los 

niños de entre ocho y 12 años de tres entornos diferentes (urbano, costero y rural). Los niños 

muestran una forma similar de representar la naturaleza que no parece estar 

significativamente relacionada con su lugar de residencia. Además, la mayoría asocia la 
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naturaleza con el afecto positivo. La percepción ambiental tiene que ver con el modo que 

uno vive el ambiente y se relaciona con la dimensión psicosocial, incluyendo la cognición y 

el afecto por el ambiente. Las percepciones ambientales de los niños ingleses y mexicanos 

sobre su entorno y sus preocupaciones por el futuro, detectan que los niños de las escuelas 

sin políticas ambientales prefieren dibujar entornos rurales con mayor frecuencia que los 

niños de otros entornos (costeros, urbanos o de montaña), demostrando enfáticamente su 

preocupación por temas ambientales como la contaminación, la basura y la deforestación. 

La percepción de los niños de diferentes localidades también fue estudiada, la cual se 

detectó una visión antropocéntrica de la naturaleza, particularmente en lugares con 

abundancia de elementos naturales como la Amazonía. Esta visión se refiere a cómo los 

seres humanos se ven afectados por el medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación del 

aire afecta el bienestar de las personas (Bolzan-de-Campos, Fedrizzi, and Santos-Almeida, 

2018). 

Un cierto alejamiento de las actividades al aire libre, jugar en espacios naturales y abiertos 

durante la infancia. Las razones se destacan por influir en el desarrollo urbano en las últimas 

décadas como: intensos flujos de tráfico, clima extremo y la prohibición del padre y entre 

otros aspectos. Disminuye el contacto con la naturaleza, influyendo en los sentimientos 

favorables que se desarrollan hacia ella. Existe un amor instintivo e innato por la naturaleza 

y por los objetos animados, que a su vez potencian el bienestar humano. Dentro de un 

entorno escolar, se menciona que, los niños de las escuelas con abundancia de elementos 

verdes afronten mejor el estrés que los que asisten a escuelas con pocos espacios naturales,  

resaltando así la importancia de la proximidad a la naturaleza para la salud de los niños. El 

contacto con los entornos naturales también influye en el concepto de los entornos 

construidos por los niños (Bolzan-de-Campos et al., 2018). 

Desde la perspectiva del desarrollo infantil, con respecto al conocimiento ambiental, los 

niños de cuatro años ya tienen la capacidad de comprender el cambio climático, y alrededor 

de los 10 años ya pueden explicar los efectos del cambio climático en el medio natural. En 

general, adquieren este conocimiento a través de los medios de comunicación y la familia. 

Es relevante conocer qué aspectos destacan los niños en relación con la naturaleza, ya 

que se postula que los niños que viven en mayor proximidad con la naturaleza poseen un 

gran potencial para proponer acciones ambientales. Es una necesidad reflexionar sobre la 

cantidad de tiempo que pasan en los espacios verdes y naturales, ya que los niños de entornos 

rurales suelen estar más atentos a la protección de la naturaleza en comparación con los 

niños que viven en entornos urbanos (Bolzan-de-Campos et al., 2018). 
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Un ambiente positivo satisface las necesidades humanas y al mismo tiempo estimula la 

participación en conductas de protección ambiental, una serie de características positivas 

propias del hogar (privacidad, temperatura agradable, ausencia de ruido, limpieza) 

constituye un factor ambiental físico y positivo para la familia, mientras que el clima familiar 

social positivo comprende indicadores de afecto e intimidad y un estilo democrático. Un 

factor relacionado con los comportamientos sostenibles, es a través del informe de 

comportamientos proambientales llamado ambiente familiar positivo (Corral-Verdugo et al., 

2015). 

Si las personas no valoran lo que obtienen del entorno, si no protegen sus recursos y no 

retribuyen lo que reciben de su entorno social, es muy difícil que encuentren positividad en 

su entorno. Para ser positivo, un medio ambiente debe ser sostenible en escenarios 

familiares. Las fuentes de la positividad ambiental, dentro de la visión ecológica planteada, 

se entienden como: 

a. La capacidad de un escenario para satisfacer las necesidades humanas. 

b. La idoneidad de ese escenario para instigar comportamientos de conservación 

ambiental. 

Las personas que viven en un entorno positivo toman y disfrutan de los recursos del 

medio ambiente, en la medida que sean capaces de conservar y reintegrar esos recursos al 

medio ambiente, en lugar de transformarlos en residuos, contaminación o saqueo ambiental. 

Es posible reintegrar y conservar los recursos naturales y sociales al participar en 

comportamientos ambientales y sostenibles. Tales comportamientos pueden ser 

proecológico (conservación de los recursos naturales), frugal (consumo prudente de estos 

recursos), altruista (ayuda desinteresada de personas necesitadas) y equitativo (tratar a los 

demás de manera justa e imparcial) (Corral-Verdugo et al., 2015). 

En el ambiente familiar positivo, se reciben beneficios poniendo en práctica acciones de 

conservación ambiental. Una familia positiva atiende las necesidades de cada integrante y 

proporciona los medios para garantizar la integridad del entorno social y material que lo 

configura. En una familia positiva, los miembros reciben de otros miembros y del resto de 

su entorno, y también regresan o retribuyen a ese entorno mediante la reciprocidad. En ese 

dar y recibir, se toma en consideración el nivel de madurez de los miembros de la familia 

junto con la disponibilidad de recursos ambientales. Los niños maduran en la medida en que 

no solo se centran en recibir sino también en dar. Cuando se mantiene un equilibrio entre lo 

que disfrutan los miembros de la familia y lo que devuelven (como recursos materiales y 

psicológico-emocionales) a la familia en su conjunto y al entorno circundante, el entorno 
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sigue siendo positivo. Cuando se pierde ese equilibrio, se produce una crisis y el entorno se 

tiñe de negatividad. Muchas familias se arruinan porque los padres no han podido inculcar 

comportamientos cooperativos, emprendedores y prosociales en sus hijos (Corral-Verdugo 

et al., 2015). 

Las opiniones y juicios de los niños son cada vez más valorados y buscados por 

académicos, profesionales y políticos interesados en conocer lo que piensan los niños, para 

desarrollar acciones que promuevan el bienestar en la etapa de su vida. Los niños también 

pueden ser influenciados indirectamente por las experiencias de sus padres y maestros en 

relación con el medio ambiente, a través de las experiencias que los cuidadores pueden 

brindar. Es decir, los padres que tienen un vínculo más estrecho con la naturaleza pueden 

presentar mayores índices de bienestar y, en consecuencia, tener una mejor relación con sus 

hijos, o incluso tener un mayor conocimiento sobre la naturaleza, que pueden ofrecer a sus 

hijos. Las actitudes ambientales forman percepciones, convicciones y sentimientos que 

pueden ser favorables o desfavorables para el entorno. Es importante que, en la generación 

de comportamientos proambientales, sea el esfuerzo que realiza una persona para anticipar 

las consecuencias de su comportamiento, sabiendo que tienen implicaciones para el medio 

ambiente. Las bases de las actitudes ambientales y los comportamientos proambientales, se 

establecen durante la infancia y están fuertemente influenciadas por la adquisición de 

experiencias cercanas de su vida en la naturaleza (Galli, Castellá-Sarriera, and Bedin, 2016). 

Los elementos relacionados con el reciclaje y el ahorro de agua y energía también son 

predictores de bienestar. Existe una estrecha relación entre los comportamientos sostenibles 

y el bienestar. El propósito de la vida y el altruismo, por ejemplo, son la base del bienestar 

psicológico y la sostenibilidad. Además, dichos comportamientos están relacionados con un 

alto nivel de bienestar, intermediado por experiencias con la naturaleza. Agua y electricidad 

son temas frecuentes a la hora de afrontar problemas ambientales, y los niños son 

conscientes de cuáles son estos problemas. Observaron que el agua se percibe como un 

recurso y un medio de vida, considerado esencial para la supervivencia en el presente y el 

futuro. De ahí, además de la preocupación medioambiental, se puede inferir que los niños 

comprenden la importancia de estos recursos para la salud y el bienestar de las personas 

(Galli et al., 2016). 

Los niños que tienen interacciones tempranas y recurrentes con entornos naturales tienden a 

ser más proambientales. En cuanto a la edad, los estudios recogidos por los autores indican 

que, los niños mayores tienden a estar más preocupados por el medio ambiente que los más 

pequeños; este cambio se observaría a partir de los 11 años. En cuanto al género, se esperaría 
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que las niñas fueran más proambientales que los niños, tendencia encontrada en adultos, 

pero aún no confirmada en niños (Profice et al., 2015). 

Los factores contextuales y culturales ejercen una influencia considerable en los niños, 

actitudes y comportamientos ambientales. El nivel educativo de los adultos se suele estimar 

como un factor que influye positivamente en las actitudes ambientales, pero aún no se ha 

verificado lo mismo en estudios con niños. Un análisis más amplio de parámetros como el 

IDH (Índice de Desarrollo Humano), también puede contribuir a comprender a los niños las 

percepciones y orientaciones ambientales. En cuanto a la dimensión cultural, encontramos 

sobre todo la idea de que las personas en los países occidentales industrializados tienen una 

visión ambiental dicotomizada, en la que una visión antropocéntrica de la naturaleza debe 

ser reemplazada por una visión ecocéntrica, del viejo al nuevo paradigma ecológico. En los 

países en desarrollo no se observa claramente esta división entre las personas y la naturaleza, 

la interacción directa con los recursos naturales y el medio ambiente se hace para que las 

comunidades puedan conciliar aspectos antropocéntricos y egocéntricos en sus actitudes 

ambientales, que en última instancia pueden consistir en un signo positivo en el camino 

hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, las representaciones sociales dinámicas del 

medio ambiente y sus recursos entre los niños italianos 11 - 14 años de edad. 

El funcionamiento familiar en aspectos relacionados con la cohesión, armonía, 

comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad está estrechamente 

relacionado para definir el carácter del niño, mediante un entorno externo a su personalidad. 

Según las costumbres y cultura de quien toma las decisiones del hogar, marcará el 

comportamiento interno del niño. El reciclaje en casa, se ve reflejado y motivado en la 

conducta proambiental ejercida por el jefe de familia (Hidalgo I. J., 2021). 

 
2.1.4 Levantamiento de datos a información pro ambiental. 

2.1.4.1 Diseño de cuestionario y recopilación de datos. 

El estudio actual se realiza con una encuesta online. El cuestionario se redactó en base 

a la literatura sobre el reciclaje. Los elementos del cuestionario se muestra en el (Anexo1), 

y sus detalles son los siguientes: 

El Cuestionario incluye ítems sobre las cinco principales variables independientes: 

actitud, influencia externa, beneficios percibidos, comportamiento pasado y eficacia política 

percibida. Los indicadores des estas variables se basaron en Sidique, Lupi, y Joshi (2010), 

Tonglet, Phillips y Read (2004). 
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El cuestionario constaría de preguntas, las cuales buscaban obtener información 

demográfica, como edad, sexo, nivel educativo e ingresos mensuales. 

El análisis de relación se evaluará examinando la validez convergente y discriminante, 

así como la confiabilidad compuesta de los indicadores. La validez convergente y la 

confiabilidad compuesta probaron las relaciones entre indicadores dentro de los mismos 

constructos, es decir, los ítems del cuestionario (indicadores) que miden la misma variable 

(constructo) deben estar altamente relacionados entre sí (Fornell and Larcker, 1981). 

En el análisis de relación entre variables, se evaluará del modelo estructural para 

confirmar si las hipótesis especificadas por el modelo propuesto eran estadísticamente 

significativas con los datos disponibles. La importancia estadística de las hipótesis se 

determina ejecutando el modelo utilizando una rutina de re muestreo de arranque con los 

casos (respuestas de la encuesta recopiladas). 

Las seis hipótesis se prueban utilizando la relación entre variables. La importancia de 

cada relación hipotética incluida en el modelo de investigación se examina con base en los 

coeficientes estadístico Chi – cuadrado de cada relación hipotética. El coeficiente de V de 

Cramer indicará si la variable está asociada con las variables independiente, 

respectivamente. 

 

2.2 Hipotesis. 

 

2.2.1 Hipotesis apoyo político pro ambiental. 

 

Hipótesis 1 (H1). La orientación ideológica y política tienen un efecto directo sobre las 

medidas de protección política ambiental. 

Hipótesis 2 (H2). Los incentivos y penalidades afectan a la aceptación de políticas 

ambientales o no. 

H1: Indica que, tanto entre individuos de izquierda como de derecha, las percepciones de 

justicia tienen un efecto mayor que las percepciones de las consecuencias de la libertad 

personal en la aceptación. Se cree que la cultura política también debe tenerse en cuenta, ya 

que el posicionamiento subjetivo en una escala izquierda-derecha, en cierta medida, implica 

diferentes concepciones ideológicas en diferentes contextos político-culturales (Jagers, 

Harring, and Matti, 2018). 

H2: Otras variables externas incluyen la intervención rápida de voz, los programas 

municipales de reciclaje, los reembolsos por reciclaje, la duración de la retención y el 

advenimiento de tecnología innovadora (Li et al., 2019). 
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2.2.2 Hipótesis de factores psicológicos influyente a proambiental. 

 

Hipótesis (H3). El funcionamiento familiar tiene efecto directo sobre las políticas 

ambientales. 

Hipótesis (H4). La participación ciudadana influye en la aceptación de políticas públicas 

ambientales 

H3: Factores psicológicos que impulsan la acción proambiental, son las actitudes 

ambientales de los individuos, las preocupaciones ambientales y las creencias sobre el 

cambio climático han recibido gran atención en la literatura. Aunque tal conciencia personal 

de los problemas ambientales, se asocia de manera confiable con un comportamiento 

proambiental (Eom, Kim & Sherman, 2018). 

H4: Las políticas tienen poca importancia en términos de comportamiento de reciclaje. 

Primero, la participación social, es pequeño o nulo; en segundo lugar, los comportamientos 

de reciclaje son menos relevantes por la sociedad. Los principales obstáculos que impiden 

que las personas clasifiquen y reutilicen la mayoría de los desechos reciclables, son la 

distancia y la falta de instalaciones de reciclaje eficaz (Li et al., 2019). 

 

2.2.3 Hipótesis de factores culturales influyente a proambiental. 

 

Hipótesis (H5). El conocimiento ambiental influye en la aceptación de políticas 

ambientales. 

Hipótesis (H6). La Educación ambiental de los hijos influyen en la aceptación y 

comportamiento ambiental de la familia. 

H5: El contacto con los entornos naturales también influye en el concepto de los entornos 

construidos por los niños (Bolzan-de-Campos et al., 2018). 

H6: La educación ambiental es el subdominio más significativo en la educación 

científica, que necesita esfuerzos de enseñanza tanto en los aspectos cognitivos como 

afectivos. El principal aspecto de la responsabilidad ambiental, es la educación científica 

orientada al género femenino, ya que las mujeres están más interesadas en las personas, los 

demás o el entorno (Chiu, 2010). 

 

 
2.3 Elaboración de la herramienta para la encuesta. 

 

2.3.1 Maco Conceptual. 
 

 
Revisión literaria 

Revisión de 

legislación 

ecuatoriana 

 

Criterios de los 

Investigadores 
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Figura 3. Marco lógico de la investigación. 
 

El Marco Lógico (Ver Figura 3), es una herramienta útil para la investigación 

relacionando la dependencia de los nudos. De forma esencial es conseguir una 

representación gráfica basada en la interacción de causas y efectos de problemas que aquejan 

a un grupo humano determinado, al medio ambiente, salud o cualquier otro aspecto de la 

vida. El marco lógico facilita el proceso de concepto, diseño, y ejecución de proyectos. 

Facilita el análisis lógico con la ayuda de las siguientes ventajas: 

a) Aporta un formato para llegar a acuerdos acerca de los objetivos, metas y riesgos del 

proyecto. 

b) Suministra información para elaborar en forma lógica la estructura de la unidad de 

ejecución del proyecto. 

c) Suministra información para la ejecución, monitoreo yevaluación de la investigación 

(Nogales, Medina & Nogueira, 2009). 

En la Figura 3, nodo 1 son los diagnósticos (revisión literaria), donde se muestra los 

diferentes factores políticos, cultural y psicológico, que influyen a un comportamiento pro 

ambiental. En el nodo 2 (revisión legislación ecuatoriana), son causas y efecto de una 

política ambiental. En el nodo 3 (criterios de los investigadores), sirve para recopilar 

opiniones y filosofías de expertos. Nodo 4 (Hipótesis), son formuladas en base a la relación 

entre los otros nodos anteriores, para establecer posibles afirmaciones de la aptitud del ser 

humano con la naturaleza. Nodo 5 (Elaboración de preguntas), siendo las encuestas un 

método cuantitativo para descartar afirmaciones hipotéticas, previo a una correlación de 

datos. 

 

Elaboración de las 

preguntas 

 
Hipótesis 
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2.3.2 Marco de elaboración de las preguntas para hipótesis. 

2.3.2.1 Hipótesis de Factor Político. 

Tabla 1: Elaboración de preguntas para validación de hipótesis de factores políticos. 
 

# HIPOTESIS REFERENCIA BIBLIOGRAFICA DIMENSIONES VARIABLES PREGUNTAS 
 

1.-De acuerdo a su 

 

 

La orientación ideológica 

y política tienen un 

1 efecto directo sobre las 

medidas de protección 

política ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Los incentivos y 

penalidades afectan a la 
2 

aceptación de políticas 

ambientales o no. 

Jagers, Sverker C., Harring, N., & Matti, 

S. (2018). “Environmental Management 

from Left to Right–on Ideology, Policy- 

Specific Beliefs and pro-Environmental 

Policy Support.” Journal of 

Environmental Planning and 

Management 61(1):86–104. doi: 

10.1080/09640568.2017.1289902. 

 

 

 
Li, Ding, Luman Zhao, Shuang 

Ma, Shuai Shao & Lixiao Zhang (2019). 

“What Influences an Individual’s pro- 

Environmental Behavior? A Literature 

Review.” Resources, Conservation and 

Recycling 146 (November, 2019):28–34. 

doi: 10.1016/j.resconrec.2019.03.024. 

 

 

 

 

Ideología / 

Partido Político 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incentivos y 

penalidades 

1. Aceptación 

política del 

reciclaje, inclinado 

desde una 

ideología política 

preferencial. 

2. Aceptación de 

obras públicas u 

obras ambientales. 

 
 

1. Rentabilidad de 

la economía 

circular. 

2. Las penalidades 

seria directamente 

proporcional a la 

responsabilidad 

proambiental. 

ideología política, usted 

se alinea principalmente 

con: 

2.-Piensa usted ¿Qué las 

campañas de 

sensibilización 

ambiental, motivan a las 

personas a un actuar 

ambientalmente sana? 

1.-Ud. Considera ¿Qué 

dedicarse a la recolección 

de residuos reciclables 

para su venta, genera el 

suficiente ingreso para 

mantener a una familia? 

2.-Piensa usted ¿Qué su 

responsabilidad 

proambiental 

incrementaría de existir 
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incentivos (monetario u 

otros) por parte del 

gobierno local? 

3.- ¿Está de acuerdo 

usted, con la política que 

el usuario paga por su 

contaminación? 

4.-Piensa usted, ¿Qué los 

incentivos monetarios u 

otros gubernamentales 

son efectivos en la lucha 

contra la contaminación? 

Piensa usted 

5.- ¿Qué las empresas 

deben responsabilizarse 

por la contaminación que 

generé sus productos 

luego de ser usados? 
 

 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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2.3.2.2 Hipótesis de Factor Psicológico. 

Tabla 2. Elaboración de preguntas para validación de hipótesis de factores psicológicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionamiento 

familiar tiene efecto 
3 

directo sobre las políticas 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eom, Kimin, Heejung S. Kim & David K. 

Sherman. (2018). “Social Class, Control, 

and Action: Socioeconomic Status 

Differences in Antecedents of Support for 

pro-Environmental Action.” Journal of 

Experimental Social Psychology 

77(December, 2018):60–75. doi: 

10.1016/j.jesp.2018.03.009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Armonía Familiar 

2. Influencia del jefe 

del hogar. 

1 de conjunto, se toman 

decisiones para cosas 

importantes de la familia. 

2 En mi casa predomina la 

armonía. 

3 En mi casa cada uno 

cumple sus 

responsabilidades. 

4 Las manifestaciones de 

cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana. 

5 Nos expresamos sin 

insinuaciones de forma clara 

y directa. 

6 Podemos aceptar los 

defectos de los demás y 

sobrellevarlos. 

7 tomamos en consideración 

las experiencias de otras 

familias ante situaciones 

difíciles. 

8 Cuando alguno de la 

familia tiene un problema, 
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los demás lo ayudan. 

9 se distribuyen las tareas de 

forma que nadie esté 

sobrecargado. 

10 Las costumbres 

familiares pueden 

modificarse ante 

determinadas situaciones. 

11 Podemos conversar 

diversos temas sin temor. 

12 Ante una situación 

familiar difícil somos 

capaces de buscar ayuda en 

otras personas. 

13 Los intereses y 

necesidades de cada cual son 

respetados por el núcleo 

familiar. 

14 Nos demostramos el 

cariño que nos tenemos. 
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La participación 

ciudadana influye en la 
4 

aceptación de políticas 

públicas ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Li, Ding, Luman Zhao, Shuang Ma, Shuai 

Shao & Lixiao Zhang. (2019). “What 

Influences an Individual’s pro- 

Environmental Behavior? A Literature 

Review.” Resources, Conservation and 

Recycling 146 (November, 2019):28–34. 

doi: 10.1016/j.resconrec.2019.03.024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participación 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La ciudadanía 

muestra empatía de 

ser partícipe de 

políticas 

proambientales. 

1.- Piensa usted. ¿Qué la 

aceptación de leyes que 

afecten en gran manera a 

la sociedad, debería pasar 

por consulta popular? 

2.- ¿Está de acuerdo en 

aceptar políticas y leyes 

que hayan sido emitidas 

luego de consulta? 

3.- ¿Piensa que la 

ciudadanía debe ser parte 

de la elaboración de 

políticas ambientales? 

4.- ¿Dentro de un grupo 

de trabajo, usted prefiere 

liderar el proyecto? Piensa 

Usted. 

5.- ¿Qué la política de 

turno favorece mi criterio 

respecto a la toma de las 

decisiones? 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor 
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2.3.2.3 Hipótesis de Factor Cultural. 

Tabla 3: Elaboración de preguntas para validación de hipótesis de factores culturales 
 
 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento 

ambiental influye en la 
5 

aceptación de políticas 

ambientales. 

 

 

 
Li, Ding, Luman Zhao, Shuang Ma, 

Shuai Shao & Lixiao Zhang. (2019). 

“What Influences an Individual’s pro- 

Environmental Behavior? A Literature 

Review.” Resources, Conservation and 

Recycling 146 (November, 2019):28– 

34. doi: 

10.1016/j.resconrec.2019.03.024. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

ciudadana 

 

 
1. Los cambios 

climáticos puede 

influir en un 

comportamiento 

proambiental. 

2. La 

anafabetización es 

obstáculo al 

entendimiento 

ambiental. 

1.- ¿Qué estudios 
académicos posee? 

2.- ¿Piensa usted que 

conoce el concepto del 

reciclaje y todo lo que 

conlleva? 

3.- ¿Qué tanto sabe de 

política ambiental? 

4.- ¿Piensa que un mayor 

conocimiento y 

entendimiento del 

ambiente, facilitaría la 

aceptación de políticas 

ambientales? 

5.- ¿En qué medida se 

considera Ud. informado 

sobre los reembolsos por 

reciclar? 
 
 

 

 

 
La educación de los 

hijos influye en la 

6  educación y 

comportamiento 

ambiental de la familia. 

Bolzan-de-Campos, Camila, Beatriz 

Fedrizzi & Carla Regina Santos- 

Almeida. (2018). “How Do Children 

from Different Settings Perceive and 

Define Nature? A Qualitative Study 

Conducted with Children from Southern 

Brazil / ¿Cómo Niños de Contextos 

Diferentes Perciben y Definen La 

 

 

 

 

Conocimiento 

ambiental 

 

 

 
 

1.- Educación 

ambiental desde la 

niñez 

1.- ¿La Familia tiene 
hijos? 

2.- ¿Cuál es el rango de 

edades de sus hijos? 

3.- ¿Si se promueve el 

reciclaje desde la niñez 

¿Cree usted que en la 

edad adulta se mantenga 

como un hábito? 

4.- ¿Cree que se podría 

reducir el impacto 

ambiental humano, si 

enseñamos a las futuras 
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Naturaleza? Estudio Cualitativo Con 

Niños Del Sur de Brasil.” Psyecology 

9(2):177–203. doi: 

10.1080/21711976.2018.1432526. 

generaciones valores de 
reciclaje y de espacio 

limpio? 

5.- ¿Piensa que, si sus 

hijos reciben clases de 

política ambiental, su 

familia estaría dispuesta 

a cambiar la forma actual 

de manejar sus desechos? 

6.- ¿Está de acuerdo con 

las campañas de reciclaje 

en Escuelas, Colegios, 

Universidades e 

Institutos de Educación 

en general? 7.- 

¿Durante los estudios(s) 

de su hijo(s) se 

enseñaron políticas 

ambientales y los efectos 

adversos de la 

contaminación? 

8.-Piensa usted, ¿Qué lo 

que se enseña 

actualmente en las 

instituciones de 

educación sobre 

responsabilidad con el 

medio ambiente, es 

suficiente? 
 
 

 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor 
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El contenido de las siguientes (Tablas1, Tabla 2 y Tabla 3), se formula preguntas para 

validar las hipótesis de los factores políticos, psicológico y cultural. Cada hipótesis tiene 

variable dependiente e independiente a medirse, mediante indicadores que relaciona al 

comportamiento, aptitudes y decisiones proambiental. 



 

Capítulo III 

Analisis de datos, conclusiones y recomendaciones. 
 

3.1. Analisis de datos. 

 
3.1.1 Resumen de los datos obtenidos. 

Tabla 4: Perfil del Encuestado. 

 

Variable demográfica Cantidad Porcentaje 

 

Género 

Hombre 

 

 
246 

 

 
47 

Mujer 280 53 

Edad 
  

De 18 a 24 años 155 29 

De 25 a 34 años 90 17 

De 35 a 44 años 96 18 

De 45 a 54 años 122 23 

De 55 a más 63 12 

Nivel de Educación 
  

Ninguno 3 1 

Primaria 36 7 

Secundaria 260 49 

Universidad 206 39 

Magister / PhD 21 4 

Nivel socioeconómico 
  

Nivel Bajo 22 4 

Medio Bajo 107 20 

Nivel medio 337 64 

Nivel Medio alto 57 11 

Nivel alto 3 1 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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3.1.2 Hipótesis de Factor Político. 

 

Análisis de los resultados obtenidos de las preguntas (Anexo 1), que confirma la 

hipótesis 1 la orientación ideológica y política tienen un efecto directo sobre las medidas 

de protección política ambiental. 

7. De acuerdo a su ideología política, usted se alinea principalmente con: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Izquierda 
extrema. 

Izquierda 
central. 

Derecha 
central. 

Derecha 
extrema. 

Centralista. 

Cantidad 49 136 166 28 147 

Porcentaje 9 26 32 5 28 

 

 

Figura 4.  Hipótesis de Factor Político tomada de la muestra. Elaborado por el autor 
 

En la muestra tomada en la ciudad de Guayaquil, existe una ideología derecha central 

con un porcentaje del 32%, izquierda central 26% y centralista con el 28%. 

8. Respecto a las normativas ambientales dispuestas por el Municipio, usted: 
 

Figura 5. Comportamiento social al cumplimiento de las normas Municipales. Elaborado por el autor 
 

En la muestra tomada en la ciudad de Guayaquil, se observó que, los habitantes están 

interesados en mantenerse capacitados en las ordenanzas que dicta el Municipio. Los 

60 

40 

20 

0 

  56,149,4  

29,7 32,3 

     15 15,8 20,3 25,526,629,5     13,316,3  17,5 
4,9 4,9 4 

12,2 
1,1 2,7 4,9 

Siempre Con Frecuencia A veces Muy poco Nunca 

Se capacita cada vez que puede. 
 

Desecha los desperdicios del hogar el día, lugar y la hora indicada por la ordenanza. 

Cuida las áreas verdes de los parques. 

Respecto a la ordenanza de Agosto 2018 referente a los plásticos. Usted adquiere producto plástico 
de un solo uso. 
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encuestados tienen un comportamiento proambiental relativamente exponencial, es decir, 

desechar la basura en la hora y lugar no indicada por la ordenanza. 

1. Piensa usted ¿Qué las campañas de sensibilización ambiental, motivan a las 

personas a un actuar ambientalmente sana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

0 
Totalmente de 

acuerdo. 
Parcialmente 
de acuerdo. 

Ni a favor ni en 
contra. 

Parcialmente 
en desacuerdo. 

Totalmente en 
desacuerdo. 

Cantidad 210 210 84 17 5 

Porcentaje 40 40 16 3 1 

 

 

 

Figura 6. Actitud y sensibilización a las campañas ambientales. Elaborado por el autor 
 

En la muestra tomada en la ciudad de Guayaquil, se observó que, un alto porcentaje 

están totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo con un 40% 

2. Si usted fuera Asambleísta ¿A qué índole de políticas le daría más relevancia? 

Escoja las dos más importante para usted. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Políticas 

Sociales 
Políticas de 
Educación 

Política de 
Salud 

Políticas 
Ambientales 

Políticas 
Económica 

Cantidad 102 344 289 102 203 

Porcentaje 10 33 28 10 20 

 

 

 

Figura 7. Índole político más relevante. Elaborado por el autor. 
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En la muestra tomada en la ciudad de Guayaquil, se observó que, los resultados se 

inclinan a una Política Educativa y de Salud. La política ambiental baja 

considerablemente a un 10 %, y la política económica sube un 20%. 

3. ¿Piensa usted que su actividad y la de su familia diaria contamina al medio 

ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Totalmente de 

acuerdo. 
Parcialmente 
de acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialmente 
en 

desacuerdo. 

Totalmente en 
desacuerdo. 

Cantidad 68 142 157 85 74 

Porcentaje 13 27 30 16 14 

 

 
 

Figura 8. Actitud proambiental en la familia. Elaborado por el autor. 

Tabla 5: Resumen de Resultados para validez de la hipótesis 1. 

 
Preguntas Cantidad Porcentaje  

De acuerdo a su ideología política, usted se 

alinea principalmente con: 

En su opinión, ¿Qué debiera hacer el 

Derecha 

Central 

526 

32% 

 
Amb. 

 

 
No amb 

Municipio de Guayaquil, para mejorar las 

condiciones ambientales de un barrio? 

 53,02% 46,91% 

Respecto a las normativas ambientales 

dispuestas por el Municipio, usted: 

526 Siempre 

Piensa usted ¿Qué las campañas de 

sensibilización ambiental, motivan a las 

personas a un actuar ambientalmente sana? 

Totalmente 

De 

acuerdo 

40% 
 

Si usted fuera Asambleísta ¿A qué índole de 

políticas le daría más relevancia? Escoja las 

dos más importante para usted. 

Políticas de 

Educación 

33% 
 

¿Piensa usted que su actividad y la de su 

familia diaria contamina al medio ambiente? 

Ni a favor ni 

en contra 

30% 
 

Información adaptada. Elaborado por el autor.    
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40 

 

En la (Tabla 5), es el resumen de los resultados obtenidos de la muestra tomada del 

cuestionario, recopilando los datos máximos de la campana de Gauss para validar H1. 

Análisis de los resultados obtenidos de las preguntas que confirma la hipótesis 2. Los 

incentivos y penalidades afectan a la aceptación de políticas ambientales o no. 

 

12. Ud. Considera ¿Qué dedicarse a la 

recolección de residuos reciclables para su 

venta, genera el suficiente ingreso para 

mantener a una familia? 

13. Piensa usted ¿Qué su responsabilidad 

proambiental incrementaría de existir 

incentivos (monetario u otros) por parte 

del gobierno local? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Sostenimiento familiar y economía circular. Elaborado por el autor. 
 

En la muestra tomada en la ciudad de Guayaquil, se observó que, las familias 

Guayaquileñas están en desacuerdo que se podría vivir con una economía circular basada 

en la actividad del reciclaje. 

 

14. ¿Está de acuerdo usted, con la política 

que el usuario paga por su contaminación? 

15. Piensa usted, ¿Qué los incentivos 

monetarios u otros gubernamentales son 

efectivos en la lucha contra la 

contaminación? Piensa usted 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 
Totalmente de Parcialmente Ni a favor ni en Parcialmente Totalmente en 

60 acuerdo de acuerdo contra en desacuerdo desacuerdo 

20 44 116 112 110 144 

% preg. 12 

Pregunta 12 
Pregunta 13 

8 22 21 21 27 

104 180 186 32 24 

  % preg. 13 20 34 35 6 5 
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Figura 10. Políticas de gubernamentales. Elaborado por el autor. 
 

16. ¿Qué las empresas deben responsabilizarse por la contaminación que generé sus 

productos luego de ser usados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialmente 
de acuerdo 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo. 

Cantidad 290 143 74 17 2 

Porcentaje 55 27 14 3 0 

 

 
 
 

Figura 11. Responsabilidad Industrial. Elaborado por el autor. 
 

En la muestra tomada en la ciudad de Guayaquil, se observó que, las empresas 

industriales y de servicio tienen la responsabilidad social y ambiental de conservar el 

medio ambiente. 

200 
180 
160 
140 
120 
100 

80 
60 
40 
20 

0 
Totalmente de Parcialmente    Ni a favor ni en    Parcialmente Totalmente en 

acuerdo.  de acuerdo. contra. en desacuerdo.  desacuerdo. 

Pregunta 14 163 175 126 33 29 

% preg. 14 31 33 24 6 6 

Pregunta 15 118 172 146 52 38 

% preg. 9 22 33 28 10 7 

Pregunta 14 % preg. 14 Pregunta 15 % preg. 9 
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Tabla 6: Resumen de Resultado para validez de la hipótesis 2. 

 
Preguntas Porcentaje 

Ud. Considera ¿Qué dedicarse a la 

recolección de residuos reciclables para su 

venta, genera el suficiente ingreso para 

mantener a una familia? 

Piensa usted ¿Qué su responsabilidad 

Totalmente 

desacuerdo 

 

 
Parcialmente 

27% 

 

 

 
34% 

proambiental incrementaría de existir 

incentivos (monetario u otros) por parte del 

gobierno local 

acuerdo 

 
Ni a favor ni en 

 

 
35% 

 
¿Está de acuerdo usted, con la política que el 

contra 

Totalmente de 

 
31% 

usuario paga por su contaminación? acuerdo  

 

 

Piensa usted, ¿Qué los incentivos monetarios 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

33% 

 
33% 

u otros gubernamentales son efectivos en la 

lucha contra la contaminación? Piensa usted 

acuerdo 

 
Ni a favor ni en 

 

 28% 

 
¿Qué las empresas deben responsabilizarse 

contra 

Totalmente de 

 
55% 

por la contaminación que generé sus 

productos luego de ser usados? 

acuerdo  

 

 
 

Información adaptada. Elaborado por el autor 

 

En la (Tabla 6), es el resumen de los resultados obtenidos de la muestra tomada del 

cuestionario, recopilando los datos máximos de la campana de Gauss para validar la H2. 

 

3.1.3 Hipótesis de Factor Psicológico. 

 

Análisis de los resultados obtenidos de las preguntas que confirma la hipótesis 3. “El 

funcionamiento familiar tiene efecto directo sobre las políticas ambientales”. 

17. Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar. A continuación, se presentan 

situaciones que pueden ocurrir en su familia. Usted debe marcar con una X en la casilla 

que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia en que la situación se presente. 
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Tabla 7: Funcionabilidad Familiar      

 Casi Pocas A Muchas Casi 

 Nunca Veces veces Veces Siempre 

 De conjunto, se toman 6,5 11.4 17,7 32,5 31,9 

decisiones para cosas      

importantes de la familia. 
 En mi casa predomina la 

 

2,5 
 

8 
 

24,3 
 

38,2 
 

27 
armonía.      

 En mi casa cada uno cumple 2,5 8,2 17,1 34 38,2 

sus responsabilidades.      

 Las manifestaciones de 1,9 6,7 22,8 35,9 32,7 

cariño forman parte de      

nuestra vida cotidiana.      

 Nos expresamos sin 1,5 8,4 19,6 33,8 36,7 

insinuaciones de forma clara      

y directa. 
 Podemos aceptar los 

 

1,9 
 

6,5 
 

20,9 
 

32,3 
 

38,4 

defectos de los demás y      

sobrellevarlos. 
 Amamos en consideración 

 

3,4 
 

10,6 
 

25,1 
 

32,7 
 

28,1 

las experiencias de otras      

familias ante situaciones      

difíciles. 
 Cuando alguno de la familia 

 

1,7 
 

4,6 
 

17,1 
 

31,4 
 

45,2 

tiene un problema, los demás      

lo ayudan. 
 Se distribuyen las tareas de 

 

4,6 
 

9,5 
 

22,6 
 

34,4 
 

28,9 

forma que nadie esté      

sobrecargado. 
 Las costumbres familiares 

 

3,6 
 

10,8 
 

30,4 
 

28,7 
 

26,4 

pueden modificarse ante      

determinadas situaciones.      

 Podemos conversar diversos 3,4 9,3 22,2 31,9 33,1 

temas sin temor.      

 Ante una situación familiar 4,6 12 25,7 32,1 25,7 

difícil somos capaces de      

buscar ayuda en otras      

personas. 
 Los intereses y necesidades 

 

2,3 
 

6,7 
 

19 
 

33,5 
 

38,6 

de cada cual son respetados      

por el núcleo familiar.      

 Nos demostramos el cariño 2,9 7,2 17,7 30,4 41,8 

que nos tenemos.      

Información adaptada. Elaborado por el autor 
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Figura 12. Funcionamiento familiar. Elaborado por el autor. 
 

En la (Figura 12), se observó el un buen funcionamiento familiar, con un alto 

porcentaje en la unidad y toma decisiones en equipo. 

Análisis de los resultados obtenidos de las preguntas que confirma la hipótesis 4. “La 

participación ciudadana influye en la aceptación de políticas públicas ambientales”. 

 

18. Piensa usted. ¿Qué la aceptación de 

leyes que afecten en gran manera a la 

sociedad, debería pasar por consulta 

popular? 

19. ¿Está de acuerdo en aceptar políticas y 

leyes que hayan sido emitidas luego de 

consulta? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Totalmente de 
acuerdo. 

Parcialmente 
de acuerdo. 

Ni a favor ni en 
contra. 

Parcialmente 
en desacuerdo. 

Totalmente en 
desacuerdo. 

Pregunta 18 230 168 109 11 8 

%preg.18 44 32 21 2 2 

Pregunta 19 189 177 127 25 8 

%preg. 19 36 36 24 5 2 

 

 
 

Figura 13. Aceptación de leyes por consulta popular. Elaborado por el autor. 
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Casi Nunca Pocas Veces A veces Muchas Veces Casi Siempre 
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Totalmente en 
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En la (Figura 13), se observó una campana de Gauss donde un 44% están totalmente 

de acuerdo en que las leyes ambientales pasen por consulta popular. Las personas están 

totalmente de acuerdo con un 36% en apoyar políticas, que hayan sido emitidas luego de 

consulta popular. 

20. ¿Piensa que la ciudadanía debe ser parte de la elaboración de políticas ambientales? 
 

 250       233      50  

  44    45 
200 

 

150    
  

 

 176 

33 
  40 

35 
30 

    96   25 

 100   18  20 
15 

 50 

0 

   13 8 
  2 

10 
5 
0    2 

 Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialmente 
de acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialmente 
en 

desacuerdo. 

Totalme 
en 

desacue 

nte 
 

rdo. 
 

 

 
 

Cantidad 233 176 96 13 8  

Porcentaje 44 33 18 2 2  

Cantidad Porcentaje 
 

Figura 14. Participación ciudadana en políticas ambientales. Elaborado por el autor. 
 

En la muestra tomada en la ciudad de Guayaquil se observó que, el 44% está de 

acuerdo que la ciudadanía sea parte de la elaboración de las leyes ambientales. 

21. ¿Dentro de un grupo de trabajo, usted 

prefiere liderar el proyecto? Piensa Usted. 

22. ¿Qué la política de turno favorece mi 

criterio respecto a la toma de las 

decisiones? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 desacuerdo.  
      

      Pregunta 21 149 184 145 26 22 
      

      

% preg 21 28 35 28 5 4 Pregunta 22 87 178 199 34 28 

% preg 22 12 34 38 6 5 

 

 
 

Figura 15. Orientación al liderazgo y toma decisiones. Elaborado por el autor. 
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Tabla 8: Resumen de Resultado para validez de la hipótesis 4. 

 
Preguntas Porcentaje 

1.- Piensa usted. ¿Qué la aceptación de leyes 

que afecten en gran manera a la sociedad, 

 
Totalmente de 

 
44% 

debería pasar por consulta popular? 

2.- ¿Está de acuerdo en aceptar políticas y 

leyes que hayan sido emitidas luego de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 
36% 

consulta?   

3.- ¿Piensa que la ciudadanía debe ser parte 

de la elaboración de políticas ambientales? 

Totalmente de 

acuerdo 

 

44% 

4.- ¿Dentro de un grupo de trabajo, usted 

prefiere liderar el proyecto? Piensa Usted. 

Parcialmente 

de acuerdo 

 

35% 

5.- ¿Qué la política de turno favorece mi 

criterio respecto a la toma de las decisiones? 

Ni a favor ni en 

contra 

 

38% 

Información adaptada. Elaborado por el autor 

 
En la (Tabla 8), es el resumen de los resultados obtenidos de la muestra tomada del 

cuestionario, recopilando los datos máximos de la campana de Gauss para validar la H4. 

 

3.1.4 Hipótesis de Factor Cultural. 

 

Análisis de los resultados obtenidos de las preguntas que confirma la hipótesis 5. “La 

participación ciudadana influye en la aceptación de políticas públicas ambientales”. 

23. ¿Qué estudios académicos posee? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ninguno. Primaria. Secundaria. 
Universidad 

. 
Magister/Ph 

D. 

Cantidad 3 36 260 206 21 

Porcentaje 1 7 49 39 4 

 

 

Figura 16. Estudios académicos. Elaborado por el autor. 
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24. ¿Piensa usted que conoce el concepto 

del reciclaje y todo lo que conlleva? 

25. ¿Qué tanto sabe de política 

ambiental? 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 17. Conocimiento de política ambiental. Elaborado por el autor. 
 

En la muestra tomada en la ciudad de Guayaquil se observó que, el 48% está de 

acuerdo en tener el conocimiento adecuado sobre el reciclaje, pero un 47% (ni a favor ni 

en contra), indicaría una probabilidad de no tener conocimiento sobre las políticas 

ambientales. 

26. ¿Piensa que un mayor conocimiento y entendimiento del ambiente, facilitaría la 

aceptación de políticas ambientales? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialment 
e de 

acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialment 
e en 

desacuerdo. 

Totalmente 
en 

desacuerdo. 

Cantidad 234 193 82 12 5 

Porcentaje 44 37 16 2 1 

 

 
 

Figura 18. Aceptaciones políticas ambientales mediante el conocimiento. Elaborado por el autor. 
 

27. ¿En qué medida se considera Ud. informado sobre los reembolsos por reciclar? 

300 
250 

200 

150 

100 

50 . . 

300 
250 

200 

150 

100 

50 

0 
Pregunta 24 

Totalmente 
Parcialment 

110 250 116 

de acuerdo. 
% preg. 24 21 

e de 

acu4e8rdo. 

Ni a favor 
ni en 

con22tra. 

Parci4a0lment  Total1m0ente 
e en en 

desacuerdo desacuerdo 
8 2 

Pregunta 25 31 164 246 73 12 

  % preg. 25 6 31 47 14 2 

Pregunta 24 % preg. 24 Pregunta 25 % preg. 25 
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 Muy 

informado. 
Bastante 

Informado. 
Regular 

informado. 
Poco 

informado. 
Nada 

Informado. 

Cantidad 25 100 215 141 45 

Porcentaje 5 19 41 27 9 

 

 
 

Figura 19. Reembolsos por reciclar. Elaborado por el autor. 
 

(Figura 19), detallaría que el 41% estaría regularmente informado sobre la actividad 

del reciclaje. 

Tabla 9: Resumen de Resultado para validez de la hipótesis 5. 

 
Preguntas Porcentaje 

¿Qué estudios académicos posee? Secundaria 49% 

 

¿Piensa usted que conoce el concepto del 

reciclaje y todo lo que conlleva? 

 

Parcialmente de 

acuerdo 

 

48% 

 

¿Qué tanto sabe de política ambiental? 

 
 

¿Piensa que un mayor conocimiento y 

Estimo que 

regular 

Totalmente de 

 

47% 

entendimiento del ambiente, facilitaría la 

aceptación de políticas ambientales? 

acuerdo 44% 

¿En qué medida se considera Ud. 

informado sobre los reembolsos por 

Regularmente 

informado 

 

 
41% 

reciclar?   

 
Información adaptada. Elaborado por el autor. 
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En la (Tabla 9), es el resumen de los resultados obtenidos de la muestra tomada del 

cuestionario, recopilando los datos máximos de la campana de Gauss para validar la H5. 

Análisis de los resultados obtenidos de las preguntas que confirma la hipótesis 6. “El 

conocimiento ambiental influye en la aceptación de políticas ambientales.” 

 
28. ¿La Familia tiene hijos? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ninguno 
Por lo 

menos uno 
Tiene dos Tiene tres Más de Tres 

Cantidad 118 72 142 122 72 

Porcentaje 22 14 27 23 14 

 

 

 

Figura 20. Conteo de Hijos. Elaborado por el autor. 

 
 

29. ¿Cuál es el rango de edades de sus hijos? 

 
Tabla 10: Rango de edades de hijos. 

 

# de Hijos Menor de 

cinco años 

Entre 6 a 

12 años 

Entre 13 a 

18 años 

Entre 18 y 

22 años 

Mayores 

de 25 años 

1 16,9 18,5 14,8 30,5 19,3 

2 7,8 18,9 23,9 28,9 20,5 

3 7,8 18,1 20,7 28 25,4 

4 13,3 16 13,3 25,5 32 

5 25,6 17,9 2,6 23,1 30,8 

 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 
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100 

 

 

 
Figura 21. Edades de los hijos. Elaborado por el autor. 

 
 

En la muestra tomada en la ciudad de Guayaquil se observó que, el número de hijos 

por familia asciende de 18 – 25 años. 

30. ¿Si se promueve el reciclaje desde la 

niñez ¿Cree usted que en la edad adulta se 

mantenga como un hábito? 

31. ¿Cree que se podría reducir el impacto 

ambiental humano, si enseñamos a las 

futuras generaciones valores de reciclaje y 

de espacio limpio? 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. Educación ambiental en la niñez. Elaborado por el autor. 
 

En la muestra tomada en la ciudad de Guayaquil se observó que, el 57% está totalmente 

de acuerdo en promover la cultura del reciclaje desde la niñez. La (Figura 22), 

muestrearía un decrecimiento exponencial, dando lugar a la minoría que representa un 

desconocimiento proambiental, sin embargo, un 60% concluye estar totalmente de 

acuerdo de enseñarles a las futuras generaciones a reciclar. 

350 
300 

250 

200 

150 

0       
Totalmente de 

acuerdo. 
Parcialmente Ni a favor ni en Parcialmente Totalmente en 
de acuerdo. contra. en desacuerdo. desacuerdo. 
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Pregunta 31 
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32. ¿Piensa que, si sus hijos reciben clases de política ambiental, su familia estaría 

dispuesta a cambiar la forma actual de manejar sus desechos? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialment 
e de 

acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialment 
e en 

desacuerdo. 

Totalmente 
en 

desacuerdo. 

Cantidad 250 187 74 8 7 

Porcentaje 48 36 14 2 1 

 

 
 

Figura 23. Disposición a la forma de manejar los desechos. Elaborado por el autor. 
 

33. ¿Está de acuerdo con las campañas de reciclaje en Escuelas, Colegios, Universidades 

e Institutos de Educación en general? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialment 
e de 

acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialment 
e en 

desacuerdo. 

Totalmente 
en 

desacuerdo. 

Cantidad 320 135 62 6 3 

Porcentaje 61 26 12 1 1 

 

 
 

Figura 24. Campañas de reciclaje. Elaborado por el autor. 

 

 

34. ¿Durante los estudios(s) de su hijo(s) 

se enseñaron políticas ambientales y los 

efectos adversos de la contaminación? 

 

35. Piensa usted, ¿Qué lo que se enseña 

actualmente en las instituciones de 

educación sobre responsabilidad con el 

medio ambiente, es suficiente? 
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Figura 25. Educación ambiental. Elaborado por el autor. 

 
 

Tabla 11: Resumen de Resultado para validez de la hipótesis 6. 
 

Preguntas Porcentaje 

¿La Familia tiene hijos? Tiene dos 47% 

¿Cuál es el rango de edades de sus hijos Mayores de 25 

años 

1-   19,3 

2-   20,5 

3- 25,4 

4- 32 

5- 30,8 

¿Si se promueve el reciclaje desde la niñez 

¿Cree usted que en la edad adulta se 

mantenga como un hábito? 

¿Cree que se podría reducir el impacto 

ambiental humano, si enseñamos a las 

futuras generaciones valores de reciclaje y 

de espacio limpio? 

¿Piensa que, si sus hijos reciben clases de 

política ambiental, su familia estaría 

dispuesta a cambiar la forma actual de 

manejar sus desechos? 

Totalmente de 

acuerdo 

 
Totalmente de 

acuerdo 

 

 
Totalmente de 

acuerdo 

57% 

 

 
60% 

 

 

 

48% 

 

 

¿Está de acuerdo con las campañas de 

reciclaje en Escuelas, Colegios, 

Universidades e Institutos de Educación en 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

61% 

  general?  

250 

200 

150 

100 

50 

0 
Todos les 

enseñaron. 

117 

22 

65 

12 

Casi todos. Algunos. Pocos. Ninguno. 

Pregunta 34 

% preg 34 

Pregunta 35 

% preg. 35 

130 

25 

202 

38 

154 

29 

133 

25 

61 

12 

97 

18 

64 

12 

29 

6 

Pregunta 34 % preg 34 Pregunta 35 % preg. 35 
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¿Durante los estudios(s) de su hijo(s) se Algunos 29% 

enseñaron políticas ambientales y los   

efectos adversos de la contaminación?   

Piensa usted, ¿Qué lo que se enseña 

actualmente en las instituciones de 

Parcialmente 

de acuerdo 

38% 

educación sobre responsabilidad con el 

medio ambiente, es suficiente? 
 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 

 

En la (Tabla 11), es el resumen de los resultados obtenidos de la muestra tomada del 

cuestionario, recopilando los datos máximos de la campana de Gauss para validar la H5. 

 

3.1.5 Preguntas de aptitud proambiental. 

 

36. ¿Se considera usted una persona a quien le importe el Medio Ambiente? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Totalment 

e de 
acuerdo. 

Parcialme 
nte de 

acuerdo. 

Ni a favor 
ni en 

contra. 

Parcialme 
nte en 

desacuerd 
o. 

Totalment 
e en 

desacuerd 
o. 

 

Cantidad 219 197 96 10 4  

Porcentaje 42 37 18 2 1  

 

 

 

Figura 26. Importancia al medio ambiente. Elaborado por el autor. 

 
 

37. ¿Estaría dispuesto a desarrollar acciones para proteger el Medio Ambiente, aun 

cuando ello suponga prescindir de algunas comodidades? (Como, por ejemplo: 

Usar el vehículo todos los días, trasladarse en bus, pico y placa, caminar por varios 

kilómetros.) 
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Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialmente 
de acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialmente 
en 

desacuerdo. 

Totalmente 
en 

desacuerdo. 

Cantidad 148 204 145 18 11 

Porcentaje 28 39 28 3 2 

 

 

 

Figura 27. Acciones para proteger el medio ambiente. Elaborado por el autor. 
 

38. ¿Su hogar reutiliza productos reciclables tales como: fundas plásticas, botellas 

plásticas, cucharas plásticas, etc.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

0 
Siempre. 

Algunas 
Veces. 

Cuando me 
acuerdo. 

Nunca. 
No me 

interesa 

Cantidad 159 275 67 20 5 

Porcentaje 30 52 13 4 1 

 

 

 

Figura 28. Reutilización de Productos reciclables en el hogar. Elaborado por el autor. 

 
 

39. ¿Su hogar realiza algún proceso de reutilización de productos tales como: el uso 

de fundas plásticas en diversos fines? 
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 Si. No. No me interesa. 

Cantidad 421 88 17 

Porcentaje 80 17 3 

 

 

 

Figura 29. Proceso de reutilización en el hogar. Elaborado por el autor. 

 
 

40. Piensa usted. ¿Qué la responsabilidad de mitigar los impactos ambientales, 

pertenece al gobierno y sus políticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Totamente 
deacuerdo 

Parcialment 
e de 

acuerdo 

Ni a favor ni 
en contra 

Parcialment 
e en 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Cantidad 101 229 147 32 17 

Porcentaje 19 44 28 6 3 

 

 

 

Figura 30. Mitigación de Impactos ambientales. Elaborado por el autor. 

 
 

41. Considera usted. ¿Qué cada familia debe ser responsable de sus impactos 

ambientales? 
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Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialment 
e de 

acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialment 
e en 

desacuerdo. 

Totalmente 
en 

desacuerdo. 

Cantidad 266 176 71 11 2 

Porcentaje 51 33 13 2 0 

 
 

 

Figura 31. Responsabilidad familiar por sus desechos. Elaborado por el autor. 

 
 

42. ¿Estaría dispuesto a caminar hasta dos cuadras para depositar sus desechos 

reciclables en un contenedor establecido por el municipio? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialment 
e de 

acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialment 
e en 

desacuerdo. 

Totalmente 
en 

desacuerdo. 

Cantidad 209 170 103 23 21 

Porcentaje 40 32 20 4 4 

 

 
 

Figura 32. Caminar para depositar objetos reciclables. Elaborado por el autor. 

 
 

43. ¿Piensa usted que está preocupado por mejorar y proteger el medio ambiente? 
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Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialment 
e de 

acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialment 
e en 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo. 

Cantidad 184 224 95 19 4 

Porcentaje 35 43 18 4 1 

 

 

 

Figura 33. Preocupación ambiental. Elaborado por el autor. 

 
 

44. ¿Estaría de acuerdo en el reciclaje familiar, aplicando políticas sencillas y 

precisas? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialment 
e de 

acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialment 
e en 

desacuerdo. 

0 
Totalmente 

en 
desacuerdo. 

Cantidad 258 183 69 15 1 

Porcentaje 49 35 13 3 0 

 

 

 
Figura 34. Reciclaje Familiar. Elaborado por el autor. 

 

 
 

45. ¿C considera que la Responsabilidad con el medio ambiente es un deber? 
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180 
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0 
Totalmente 
de acuerdo. 

Parcialmente 
de acuerdo. 

Ni a favor ni 
en contra. 

Parcialmente 
en 

desacuerdo. 

Totalmente 
en 

desacuerdo. 

Cantidad 315 138 60 8 5 

Porcentaje 60 26 11 2 1 

 
 

 

Figura 35. Responsabilidad con el medio ambiente. Elaborado por el autor. 

 

 

46. ¿Estaría dispuesto a cancelar un 

impuesto en sus facturas por el 

servicio del reciclaje en su zona? 

 

47. ¿Estaría de acuerdo con políticas 

de multas por exceder el máximo 

de kg de desechos por persona o 

por familia? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
20 

0 
 

Totalmente de 
acuerdo. 

 

Parcialmente 
de acuerdo. 

 

Ni a favor ni en 
contra. 

 

Parcialmente 
en desacuerdo. 

 

Totalmente en 
desacuerdo. 

 

        

 Pregunta 46       

  104 144 154 61 63  
        

        
        

 
  % preg. 46 20 27 29 12 12 

 

        

        
 

Pregunta 47P regunta9466 % pr1e2g2. 46 P1r3e8gunta 47      63 % preg . 47    107  
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18 
 

23 
 

26 
 

12 
 

20 
 

 

 

 

Figura 36. Pago de Factura y multas. Elaborado por el autor. 



Análisis de datos, conclusiones y recomendaciones 68 
 

 

3.1.6 Validación de Hipotesis. 

 

En la (Tabla 12), Se cuantifica el total de las preguntas de conciencia ambiental 

(Anexo1), para la relación de los factores que influye al comportamiento proambiental. 

Se utilizará la operación de adición a las respuestas obtenidas por las encuestas a la escala 

de Likert, obteniéndose los siguientes resultados detallados en el (Anexo 2). 

 
Tabla 12: Puntaje de conciencia ambiental. 

 

 TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1900 36 

Parcialmente de acuerdo 1787 34 

Ni a favor ni en contra 1078 21 

Parcialmente desacuerdo 260 4 

Totalmente en desacuerdo 235 5 

Total 5260 100% 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 

 
Figura 37. Conciencia ambiental. Elaborado por el autor. 

GRÁFICO DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

2500 

2000   1909  
1796 

1500 

1120 

1000 

500 
236 243 

36% 34% 21% 4% 5% 
0 

Totalmente de    Parcialmente de    Ni a favor ni en    Parcialmente en    Totalmente en 
acuerdo. acuerdo. contra. desacuerdo. desacuerdo. 
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X = ∑ 

 

La (Figura 37), es un gráfico de barra, donde explica el buen comportamiento 

proambiental. 

Factor Político. 

H1: La orientación ideológica y política tienen un efecto directo sobre las medidas de 

protección política ambiental. 

De acuerdo a su ideología política, usted se alinea principalmente con: 

Tabla 13: Resultados obtenidos de la Orientación ideológica y política 
 

# DE PERSONAS PORCENTAJE 
 

 
 

CENTRALISMO 49 9,32 

DERECHA CENTRAL 136 25,85 

DERECHA EXTREMA 166 31,55 

IZQUIERDA CENTRAL 28 5,32 

IZQUIERDA EXTREMA 147 27 

TOTAL, ENCUESTADOS 526 100% 

 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 

A continuación, se realizará la tabla de contingencia. Se partirá el análisis desde los 

datos observados para adquirir los esperados mediante la siguiente formula: 

Ei= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
 

donde: 

 
Ei = Frecuencias esperadas. 

 
ni= Frecuencia marginal de la fila 

nj= Frecuencia marginal de la columna 

n= Total 

Se calculará la prueba estadística de Chi – cuadrada, esta expresada por la siguiente 

fórmula: 

2 𝑘 
𝑡=1 

(0𝑡− 𝐸𝑡)2 

𝐸𝑡 
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donde: 

X2 = Variable de Chi – Cuadrada 

0𝑡 = Frecuencia Observada. 

𝐸𝑡 = Frecuencia Esperada. 

Tabla 14. Relación entre conciencia ambiental e ideología política. 
 

 Totalme Parc. Ni a Parc. Totalme TOT 

Conciencia ambiental nte. De favor En nte. AL 

en la ideología política. De 

Acuerdo 

Acuerd 

o 

Ni en 

contra 

desac 

uerdo 

De 

desacuer 

do 
 

IZQUIERDA 151 152 116 25 27 471 

EXTREMA 

IZQUIERDA 

 

429 
 

510 
 

272 
 

65 
 

48 
 

1324 

CENTRAL 

CENTRALISTA 

 

550 
 

483 
 

288 
 

288 
 

69 
 

1678 

DERECHA CENTRAL 585 531 347 86 12 1561 

DERECHA 84 114 55 10 7 270 

EXTREMA 

TOTAL 

 

1799 

 

1790 

 

1078 

 

474 

 

163 

 

5304 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 
 

En la (Tabla 14), es una tabla dinámica donde, se procedió a relacionar la conciencia 

ambiental con la inclinación ideológia política de los resultados obtenidos en la encuesta, 

a continuación se procederá a realizar las tablas de contigencia. 

 
Tabla 15. Valores de contingencia entre la relación de conciencia ambiental e ideología 

política. 

 

Conciencia TOTALMEN 
ambiental en TE 

PARCIALME 
NTE 

NI A 
FAVO 

PARCIALMEN 
TE 

TOTALM Tot 
ENTE al 

la ideología  DE R EN EN  

política. 
ACUERDO ACUERDO NI DESACUERDO DESACUE 

  CONT 
RA 

 RDO  

IZQUIERD 

A EXTEMA 

151 152 116 25 27 
 

471 

V.Contingenc 

ia. 

159,8 159,0 95,7 42,1 14,5  

IZQUIERD 

A 

CENTRAL 

429 510 272 65 48 1324 
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V.Contingenc 

ia. 

449,1 446,8 269,1 118,3 40,7  

CENTRALI 

STA 
V.Contingenc 

550 

 
569,1 

483 

 
566,3 

288 

 
341,0 

288 

 
150,0 

69 

 
51,6 

1678 

ia.       

DERECHA 

CENTRAL 

585 531 347 86 12 1561 

V.Contingenc 
ia. 

529,5 526,8 317,3 139,5 48,0  

DERECHA 

EXTREMA 

84 114 55 10 7 270 

V.Contingenc 
ia. 

91,6 91,1 54,9 24,1 8,3  

Total 1799 1790 1078 474 163 5304 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 

En la (Tabla 15), se detallará los valores de contigencia que está dada por la sgte formula. 

Se realizará un ejemplo explicativo para calcular los valores de contigencias de la 

columna Totalmente de acuerdo – izquierda extrema ( que su muestro es de 151), 

aplicando la fórmula: 

Ei= 
1799∗471 

= 159,8
 

5304 

Y así sucesivamente hasta completar la tabla de contigencia de consicencia ambiental e 

idelógia política. A continuación se procederá a calcular el coficiente Chi – Cuadrado de 

pearson. 

Tabla 16. Valores de Chi – Cuadrado conciencia ambiental e ideología ambiental. 
 

 T. De PAR. NI A PARC. T. EN  

 acuerd DE FAV DESACUER DESACUE TOTAL 
 o ACUER OR DO RDO  

  DO NI    

   CON    

   TRA    

 
IZ. EXTREMA 

 
0,480 

 
0,304 

 
4,293 

 
6,940 

 
10,839 

 
22,856 

IZ. CENTRAL 0,897 8,932 0,031 24,029 1,314 35,203 

CENTRALIST 0,644 12,251 8,249 127,076 5,893 154,113 

  A  
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X = ∑ 

 
 

DER. CENTRA 5,827 0,033 2,787 20,519 26,974 56,14 

DER. ETREMA 0,627 5,745 0,000 8,273 0,203 14,84 

TOTAL 8,475 27,265 15,36 186,837 45,223 283,16 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

En la (Tabla 16), se observará valores de Chi – cuadrado relacionado con la conciencia 

ambiental en la ideología política, una asociación entre las variables ya que chi – cuadrado 

se aleja de 0 

 
 El propósito de la frecuencia esperada, es en el caso que no haya ninguna relación 

entre las variables de conciencia ambiental e ideológica política, las frecuencias 

esperadas serian de la (Tabla 15). 

 La Estadístico Chi – Cuadrado demostrará si existe asociación y relación entre 

las variables. 

 p = 0; se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una asociación y 

relación estadística significativa entre las variables. 

 
Tabla 17. Resumen estadístico de Chi – Cuadrada de Pearson. 

 

 Chi- 

cuadrada 

GL Valor p 

Pearson 283,161 16 0,000 

Relación de verosimilitud 276,142 16 0,000 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 
 

Prueba de Hipótesis 

Ho = Independencias de variables. 

H1= Variables relacionadas. 

2 𝑘 
𝑡=1 

(0𝑡− 𝐸𝑡)2 
 

𝐸𝑡 

𝑋2 = 283,161 
 

gl = (r -1) (c-1) 

 
gl = (5-1) (5-1) = 16 

 

donde: 

gl = grados de libertad 

(r-1) = filas menos uno 
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(c-1) = Columnas menos uno 

α = 5% = 0,05 
 

 

Valor critico:  

X2 (1-α). (r-1) (c -1) = 
1

 

𝑓(𝑥) 

 

 
(0,05;16) = 26,28 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho), porqué Estadístico Chi – cuadrado es mayor al valor 

crítico, dejando evidenciar la relación entre ambas variables. 

 

Figura 38. Distribución normal de conciencia ambiental en la ideología política. 
 

En la (Figura 38), se observa el valor critico permitido que es menor al calculado en 

forma teórica, se llega a la conclusión de anular la hipótesis nula Ho, ya que está dentro 

de los parámetros permitidos del valor crítico. Para sostener la relación entre las dos 

variables de conciencia ambiental e ideología política, se procederá a calcular el 

coeficiente V de Cramer. 

 
 

x2 

V = √
n ∗ min (r − 1 , c − 1) 

 
donde: 

V = coeficiente de Cramer. 

𝑥2= Estadístico Chi – cuadrado. 
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min (r − 1 , c − 1) = mínimo de filas y columnas. 

n total = 5304. 

 
V = √ 

(283,161)2 

5304 ∗ min (4 , 4) 

V= 0,12 

No existe una asociación relacionada entre las variables de conciencia ambiental e 

ideología ambiental. Sin embargo, con los valores de contingencia se puede establecer 

una relación en las variables. 

Tabla 18. Porcentajes de la relación conciencia ambiental e ideología ambiental. 
 

  

TOTALM 
ENTE DE 

ACUERD 

 

PARCIALM 
ENTE DE 

ACUERDO 

NI A 
FAVOR NI 
CONTRA 
(%) 

 

PARCIALME 
NTE 

DESACUERD 

 

TOTALME 
NTE EN 

DESACUER 
 O (%) (%)  O (%) DO (%) 

IZQUIERDA      

EXTREMA 32,06 32,27 24,63 5,31 5,73 
IZQUIERDA CENTRAL 

 32,40 38,52 20,54 4,91 3,63 
CENTRALISTA      

 32,78 28,78 17,16 17,16 4,11 
DERECHA CENTRAL 

 37,48 34,02 22,23 5,51 0,77 
DERECHA EXTREMA 

 31,11 42,22 20,37 3,70 2,59 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 
 

 
Figura 39. Conciencia ambiental en la ideología política. 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA IDEOLÓGIA POLÍTICA 

45,00 
40,00 

35,00 

30,00 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

- 

TOTALMENTE DE PARCIALMENTE NIA FAVOR NI 
CONTRA 

PARCIALMENTE TOTALMENTE EN 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO 

IZQUIERDA EXTREMA 

DERECHA CENTRAL 

IZQUIERDA CENTRAL 

DERECHA EXTREMA 

CENTRALISTA 
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X = ∑ 

 

Existiría una relación sinusoidal entre la conciencia ambiental y las ideologías 

políticas, ya que se observará las orientaciones políticas de estar parcialmente de acuerdo 

en tener una conciencia ambiental con un Chi – cuadrado de 𝑥2 =27,265. Es decir, se 

aleja de 0 haciendo una asociación de variables. Los porcentajes de la (Tabla 18), se 

calculará a partir de los valores de contingencia o valores esperados. 

Piensa usted ¿Qué las campañas de sensibilización ambiental, motivan a las 

personas a un actuar ambientalmente sana? 

Tabla 19. Resultados obtenidos de sensibilidad ambiental. 
 

CONCIENCIA 

  AMBIENTAL  
TA PA N.A 

N.C 
P. D TD TOT 

AL 
 
 

SENSIBILID TA 1030 580 238 73 94 2015 

AD EN LAS PA 529 884 490 107 52 2062 

CAMPAÑAS NFNC 161 278 304 46 34 823 

AMBIENTA PD 63 40 37 10 13 163 

LES 
TD

 16 5 9 5 7 42 

TOTAL 1799 1787 1078 241 200 5105 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 
 

A continuación, se realizará la tabla de contingencia de las variables relacionadas. Se 

partirá el análisis desde los datos observados para adquirir los esperados mediante la 

siguiente formula: 

Ei= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 

Se calculará la prueba estadística de Chi – cuadrada, esta expresada por la siguiente 

fórmula: 

2 𝑘 
𝑡=1 

(0𝑡− 𝐸𝑡)2 

𝐸𝑡 

 
 

Tabla 20. Valores de contingencia entre conciencia ambiental y sensibilidad a campañas 

ambientales. 

 
 

T. DE 

ACUER 
DO 

P. DE 

ACUER 
DO 

NI A 

FAVO 
R NI 

P. 

DESACU 
ERDO 

T. 

DESACU 
ERDO 

TOTAL 
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CONT 
RA 

 

SENSIBILID 710,09 705,35 425,5 95,13 78,94 2015,01 

AD 
726,65 721,8 435,42 97,34 80,78 2061,99 

AMBIENTAL 

290,02 
EN LAS 

288,09 173,79 38,85 32,24 822,99 

57,44 
CAMPAÑAS 

57,06 34,42 7,7 6,39 163,01 

14,8 14,7 8,87 1,98 1,65 42 

TOTAL 1799 1787 1078 241 200 5105 
 

 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

Tabla 21. Valores de Chi – Cuadrada entre conciencia ambiental y sensibilidad a 

campañas ambientales. 

 

 T. DE P. DE NI A P. T. TOTAL 
 ACUER ACUER FAVOR DESA DESACUE  

 DO DO NI CUER RDO  

   CONTR DO   

   A    

SENSIBILI 144,131 22,276 82,622 5,146 2,872 257,047 

DAD 

AMBIENT 53,76 36,448 6,841 0,958 10,256 108,263 

AL 57,4 0,353 97,56 1,315 0,096 156,724 

 0,538 5,1 0,193 0,69 6,85 13,371 

 
0,097 6,402 0,002 4,591 17,425 28,517 

TOTAL 255,926 70,579 187,218 12,7 37,499 563,922 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 
Tabla 22. Resumen estadístico de Chi – Cuadrada entre conciencia ambiental y 

sensibilidad a campañas 

 

 Chi- 

cuadrada 

GL Valor p 

Pearson 563,924 16 0,000 

Relación de verosimilitud 553,066 16 0,000 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 



Análisis de datos, conclusiones y recomendaciones 77 
 

X = ∑ 

 

 El propósito de la frecuencia esperada, es en el caso que no haya ninguna relación 

entre las variables de conciencia ambiental en la campaña de sensibilidad 

ambiental, las frecuencias esperadas serian de la (Tabla 20). 

 La Estadístico Chi – Cuadrado demostrará si existe asociación y relación entre las 

variables. 

 p = 0; se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una asociación y relación 

estadística significativa entre las variables. 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho = Independencias de variables. 

H1= Variables relacionadas. 

 
 
 
 
 
 

 
2 𝑘 

𝑡=1 

 
 
 
 
 

(0𝑡− 𝐸𝑡)2 
 

𝐸𝑡 

𝑋2 = 563,924 
 

gl = (r -1) (c-1) 

 
gl = (5-1) (5-1) = 16 

 

donde: 

 
gl = grados de libertad 

(r-1) = filas menos uno 

(c-1) = Columnas menos uno 
 

α = 5% = 0,05 

 

Valor critico:  

X2 (1-α). (r-1) (c -1) = 
1

 

𝑓(𝑥) 

 

 
(0,05;16) = 26,28 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho), porqué Estadístico Chi – cuadrado es mayor al valor 

crítico, dejando evidenciar la relación entre ambas variables. 

 

V = √ 
(563,92)2 

5105 ∗ min (4 , 4) 

V= 0,17 
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Existe una asociación moderada Cramer entre las variables de conciencia ambiental en la 

sensibilidad de campañas ambientales. Sin embargo, p = 0, se rechazada la Ho, es decir, 

se asocia las variables por medio de las tablas de contingencia. 

Tabla 23. Valores porcentuales relacionando conciencia ambiental con la sensibilidad 

ambiental a campañas proambiental. 

 

T.A(% P.A(% NF NC P. D T.D TOTAL 

 )  ) (%) (%) (%) (%) 

SENSIBILIDA TA 51,12 28,78 11,81 3,62 4,67 100 

D PA 25,65 42,87 23,76 5,19 2,52 100 

AMBIENTAL NFN 19,56 33,78 36,94 5,59 4,13 100 

EN LAS C       

CAMPAÑAS PD 38,65 24,54 22,7 6,13 7,98 100 
 TD 38,1 11,9 21,43 11,9 16,6 100 
      7  

TOTAL  35,24 35 21,12 4,72 3,92 100 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 

 
Figura 40. Conciencia ambiental en la sensibilidad ambiental a campañas proambientales. 

 

En la (Figura 40), se observa una relación gráfica entre las variables que la componen. 

Una conciencia ambiental de estar ni a favor ni en contra en creer, una sensibilidad a las 

campañas proambiental cambiaria el comportamiento social al reciclaje. La relación ni a 

favor ni en contra, tiene como coeficiente chi – cuadrado de 𝑥2 = 187,218, es simétrica, 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA SENSIBILIDAD DE 
CAMPAÑAS PROAMBITALES 
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SENSIBILIDAD AMBIENTAL EN LAS CAMPAÑAS NI A FAVOR NI EN CONTRA 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL EN LAS CAMPAÑAS PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL EN LAS CAMPAÑAS TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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sinusoidal y los datos no oscilan o no están dispersos como los demás, es decir, su chi – 

cuadrado es mayor a cero y presenta una relación en la conciencia ambiental y 

sensibilidad. Sin embargo, cabe recalcar que no se seleccionará parcialmente de acuerdo, 

porque su chi – cuadrado en comparación a chi – cuadrado de totalmente de acuerdo se 

acerca a 0 con un valor de 𝑥2 = 70,58. 

 
Tabla 24. Resumen estadístico de la H1. 

 

 
 

PREGUNTAS  DATOS 

OBTENIDOS 

La orientación 

CARACTERISTICA VARIABLE 

 
 

Aceptación política 

ideológica y 

política tienen 

un efecto 

directo sobre 

las medidas de 

protección 

política 

ambiental. 

V = 0,12 

p = 0 

 

𝑋2 = 283,16 
 

Gl = 16 

 

Vc = 26,28 

Se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que 

hay una asociación y 

relación estadística 

significativa entre las 

variables. 

(Parcialmente de 

acuerdo); 

𝑋2 = 27,265 

del reciclaje, inclinado 

desde una ideología 

política preferencial. 

 

 

Piensa usted 

¿Qué las 

campañas de 

sensibilización 

ambiental, 

motivan a las 

personas a un 

actuar 

ambientalmente 

sana? 

 

V = 0,17 

p = 0 

 

𝑋2 = 563,922 
 

Gl = 16 

 

Vc = 26,28 

Se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que 

hay una asociación y 

relación estadística 

significativa entre las 

variables. 

(Ni a favor, ni en 

contra) 

𝑋2 = 187,218 

Aceptación de obras 

públicas u obras 

ambientales. 

 

 
 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

Según los datos obtenidos y analizados estadísticamente, mediante estadístico chi – 

cuadrado en la orientación política con los valores de conciencia ambiental y anulando la 

Ho se ha decidido que: La H1 “La orientación ideológica y política tienen un efecto 

directo sobre las medidas de protección política ambiental”, Es válida. 

H2: Los incentivos y penalidades afectan a la aceptación de políticas ambientales o 

no. 
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Piensa usted ¿Qué su responsabilidad proambiental incrementaría de existir incentivos 

(monetario u otros) por parte del gobierno local? 

Tabla 25. Resultados de recaudación y penalidades, obtenidos desde los encuestados 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

Conciencia TA PA NFNC PD TD TOTAL 

Ambiental       

/recaudaciones 

TA 577 274 103 94 77 1125 

PA 593 726 355 139 89 1902 

NF NC 265 217 134 101 103 820 

PD 180 145 158 87 95 665 

TD 186 153 129 110 116 694 

Total 1801 1515 879 531 480 5207 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

Se recopilará con todas las respuestas del cuestionario (Anexo 1), consiguiente a la H2 

desarrollado en la escala de Likert, para realizar la función CONTAR.SI del (Anexo 2), 

en cada una de las opciones contestadas en la conciencia ambiental. Seguido se 

relacionará con las preguntas de conciencia ambiental para determinar si los incentivos y 

penalidades afectan a la aceptación de políticas ambientales. 

Respuestas más relevantes: 

 Parcialmente de acuerdo con el 22%, una familia que se dedica a la economía 

circular, generará suficiente ingreso para mantenerla. 

 Ni a favor ni contra con el 35%, Piensa usted ¿Qué su responsabilidad 

proambiental incrementaría de existir incentivos (monetario u otros) por parte del 

gobierno local? 

 Parcialmente de acuerdo con el 33%, ¿Está de acuerdo usted, con la política que 

el usuario paga por su contaminación? 

 Parcialmente de acuerdo con el 33%, Piensa usted, ¿Qué los incentivos 

monetarios u otros gubernamentales son efectivos en la lucha contra la 

contaminación? 

 Totalmente de acuerdo con el 55%, ¿Qué las empresas deben responsabilizarse 

por la contaminación que generé sus productos luego de ser usados? 
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X = ∑ 

 

A continuación, se realizará la tabla de contingencia. Se partirá el análisis desde los 

datos observados para adquirir los esperados mediante la siguiente formula: 

Ei= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 

Se calculará la prueba estadística de Chi – cuadrada, esta expresada por la siguiente 

fórmula: 

 

 

2 𝑘 
𝑡=1 

(0𝑡− 𝐸𝑡)2 
 

𝐸𝑡 

Tabla 26. Valores de contingencia de la relación conciencia ambiental en las 

recaudaciones y penalidades. (Conciencia Ambienta) 

 

Conciencia Ambiental / TA PA NCNF PD TD TOTAL 

recaudaciones 

Y Penalidades 

      

TOTALMENTE DE ACUERDO 389 327 190 115  1125 

    104   

PARCIALMENTE DE 658 554 321 194  1902 

ACUERDO    175   

NI A FAVOR NI EN CONTRA 284 239 138 84 76 821 

PARCIALMENTE EN 230 194 112 68 61 665 

DESACUERDO       

TOTALMENTE EN 240 202 117 71 64 694 

DESACUERDO       

TOTAL 1801 1516 878 532  5207 

    465   

Información adaptada. Elaborado por el autor       

 
Tabla 27. Valores de Chi – cuadrada relacionado la conciencia ambiental relacionado 

con recaudaciones y penalidades 

 

Conciencia Ambiental / 

recaudaciones 

Y Penalidades 

TA PA NFNC PD TD 

TOTALMENTE DE ACUERDO 90,86 8,71 39,80 3,75 6,88 
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X = ∑ 

 
 

PARCIALMENTE DE 6,42 53,76 3,57 15,59 42,53 

ACUERDO 

NI A FAVOR NI EN CONTRA 

 
1,27 

 
1,96 

 
0,143 

 
3,60 

 
9,92 

PARCIALMENTE EN D. 10,86 12,16 18,62 5,41 18,50 

TOTALMENTE EN D. 12,15 11,87 1,19 21,72 42,27 

TOTAL 121,56 88,41 63,323 50,07 120,1 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 
 

Tabla 28. Resumen Estadístico de conciencia ambiental en la remuneración y 
penalidades. 

 
 

Chi- 
cuadrada 

GL Valor p 

 
 

Pearson 120,1 16 0,000 

 

Información adaptada. Elaborado por el autor 

 
 El propósito de la frecuencia esperada, es en el caso que no haya ninguna relación 

entre las variables de conciencia ambiental en la campaña en las remuneración y 

penalidades, las frecuencias esperadas serian de la (Tabla 26). 

 La Estadístico Chi – Cuadrado demostrará si existe asociación y relación entre las 

variables. 

 p = 0; se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una asociación y relación 

estadística significativa entre las variables. 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho = Independencias de variables. 

H1= Variables relacionadas. 

 

 

 

 

 

 
2 𝑘 

𝑡=1 

 
 
 

 
(0𝑡− 𝐸𝑡)2 

 

𝐸𝑡 

𝑋2 = 120,1 
 

gl = (r -1) (c-1) 

 
gl = (5-1) (5-1) = 16 

 
α = 5% = 0,05 

 

Valor critico: 
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X2 (1-α). (r-1) (c -1) = 
1

 

𝑓(𝑥) 

 
(0,05;16) = 26,28 

 

 

rechaza la hipótesis nula (Ho), porqué Estadístico Chi – cuadrado es mayor al valor 

crítico, dejando evidenciar la relación entre ambas variables. 

 

Figura 41. Distribución normal de conciencia ambiental en multas y penalidades. Elaborado por el 

autor. 
 

En la (Figura 41), se observa el valor critico permitido que es menor al calculado en 

forma teórica, se llega a la conclusión de anular la hipótesis nula Ho, ya que está dentro 

de los parámetros permitidos del valor crítico. Para sostener la relación entre las dos 

variables de conciencia ambiental en penalidades y remuneración, se procederá a calcular 

el coeficiente V de Cramer. 

 

 
 

 

V = √ 
x2 

n ∗ min (r − 1 , c − 1) 
 

 

 

V = √ 
(120,1)2 

5207 ∗ min (4 , 4) 

V= 0,80 
 

 

Las variables de conciencia ambiental y penalidades y remuneraciones, están 

relacionadas. Sin embargo, p = 0, se rechazada la Ho, es decir, se asocia las variables. 
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Figura 42. Conciencia ambiental en penalidades y multas. 
 

La (Figura 42), Se observará un comportamiento de conciencia ambiental de estar 

totalmente de acuerdo en las penalidades y recaudaciones. 

Según los datos obtenidos y analizados estadísticamente, mediante el estadístico Chi - 

cuadrado penalidades y remuneraciones con los valores de conciencia ambiental anulando 

la Ho y cumpliéndose las variables: Rentabilidad de la economía circular y penalidades 

seria directamente proporcional de la responsabilidad proambiental, se ha decidido que: 

La H2 “Los incentivos y penalidades afectan a la aceptación de políticas ambientales o 

no.”, tiene relación. Sin embargo, para validar este tipo de hipótesis se recomienda 

profundizar el análisis con multivariante más exhaustivas para un mayor nivel de 

confianza. 

Factor Psicológico. 

H3: El funcionamiento familiar tiene efecto directo sobre las políticas ambientales. 

Tabla 29. Relación entre conciencia ambiental y funcionabilidad familiar. 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
Conciencia Ambiental / T. A P. A NFN P. D T. D TOTAL 

Funcionabilidad Familiar   C    

 
 
 
 

CASI SIEMPRE 1674 1687 1002 235 193 4791 

MUCHAS VECES 1618 1656 963 231 0 4468 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS INCENTIVO Y 
PENALIDADES 

600 
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A VECES 996 1034 560 145 113 2848 

POCAS VECES 758 789 445 121 75 2188 

NUNCA 5 3 1 1 0 10 

TOTAL 5051 5169 2971 733 381 14305 

Información adaptada. Elaborado por el autor 

Los datos más relevantes son: 

 Casi siempre con el 19%, De conjunto, se toman decisiones para cosas 

importantes de la familia. 

 Muchas veces con el 38%, En mi casa predomina la armonía. 

 Casi siempre con el 38%, En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades. 

 Muchas veces con el 35%, Casi siempre con el 32%, Las manifestaciones de 

cariño forman parte de nuestra vida cotidiana. 

 Casi siempre con el 37%, muchas veces con el 33%, Nos expresamos sin 

insinuaciones de forma clara y directa. 

 Casi siempre con el 38%, muchas veces 32%, Podemos aceptar los defectos de 

los demás y sobrellevarlos. 

 Casi siempre con el 28%, muchas veces con el 33%, Tomamos en consideración 

las experiencias de otras familias ante situaciones difíciles. 

 Casi siempre con el 45%, muchas veces con el 31%, Cuando alguno de la familia 

tiene un problema, los demás lo ayudan. 

 Casi siempre con el 28%, muchas veces 34%, Se distribuyen las tareas de forma 

que nadie esté sobrecargado. 

 Casi siempre con el 26%, a veces con el 28%, Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas situaciones. 

 Casi siempre con el 33%, a veces con el 32%, Podemos conversar 

diversos temas sin temor. 

 Casi siempre el 25%, muchas veces con el 32%, a veces con el 25%, Ante una 

situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras personas. 

 Casi siempre con el 38%, muchas veces 33%, a veces con el 19%, Los intereses 

y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo familiar. 
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A continuación, se realizará la tabla de contingencia de la relación conciencia 

ambiental en la funcionabilidad familiar. Se partirá el análisis desde los datos observados 

para adquirir los esperados mediante la siguiente formula: 

Ei= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 

Se calculará la prueba estadística de Chi – cuadrada, esta expresada por la siguiente 

fórmula: 

2 k 
t=1 

(0t− Et)
2 

Et 

 
 
 

Tabla 30. Valores de contingencias entre conciencia ambiental en la funcionabilidad 

familiar. 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
Conciencia T. DE P. DE NI A P. T. TOTAL 
Ambiental / ACUE ACUERD FAVOR DESACUERD DESACUE  

Funcionabilid RDO 
ad Familiar 

O NI 

CONTR 

A 

O RDO  

CASI SIEMPRE 1691,7 1731,2 995 245,5 127,6 4791 

MUCHAS 1577,6 1614,5 928 228,9 119 4468 
VECES       

A VECES 1005,6 1029,1 591,5 145,9 75,9 2848 

POCAS VECES 772,6 790,6 454,4 112,1 58,3 2188 

NUNCA 3,5 3,6 2,1 0,5 0,3 10 

TOTAL 5051 5169 2971 732,9 381,1 14305 

Información adaptada. Elaborado por el autor 
 

Tabla 31. Valor de chi – cuadrado en la relación de conciencia ambiental en la 

funcionabilidad familiar. 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
Conciencia T. DE P. DE NI A P. T. TOTAL 
Ambiental / ACUERD ACUERD FAVOR DESACUER DESACUERD 
Funcionabilid O 
ad Familiar O NI DO O  

  CONTR    

  A    

CASI SIEMPRE 0,1846 1,128 0,0487 0,4486 33,5153 35,3252 
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MUCHAS 1,0335 1,0679 1,3233 0,0185 119,0009 122,4441 
VECES 

A VECES 

 
0,0918 

 
0,0233 

 
1,6775 

 
0,006 

 
18,1908 

 
19,9894 

POCAS VECES 0,2747 0,0033 0,1955 0,7041 4,7999 5,9775 

NUNCA 0,6112 0,1041 0,5584 0,464 0,2663 2,004 

TOTAL 2,1958 2,3266 3,8034 1,6412 175,7732 185,7402 

Información adaptada. Elaborado por el autor 

 

 El propósito de la frecuencia esperada, es en el caso que no haya ninguna relación 

entre las variables de conciencia ambiental en la funcionabilidad familiar, las 

frecuencias esperadas serian de la (Tabla 31). 

 La Estadístico Chi – Cuadrado demostrará si existe asociación y relación entre las 

variables. 

 p = 0; se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una asociación y relación 

estadística significativa entre las variables. 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho = Independencias de variables. 

H1= Variables relacionadas. 

 

 

 

 

 

 
2 𝑘 

𝑡=1 

 
 
 

 
(0𝑡− 𝐸𝑡)2 

 

𝐸𝑡 

𝑋2 = 185,74 
 

gl = (r -1) (c-1) 

 
gl = (5-1) (2-1) = 4 

 
α = 5% = 0,05 

 

Valor critico:  

X2 (1-α). (r-1) (c -1) = 
1

 

𝑓(𝑥) 

 

 
(0,05;4) = 14,9 

rechaza la hipótesis nula (Ho), porqué Estadístico Chi – cuadrado es mayor al valor 

crítico, dejando evidenciar la relación entre ambas variables. 
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V = √ 
x2 

n ∗ min (r − 1 , c − 1) 
 

 

V = √ (185,74)2  

14305 ∗ min (4 , 4) 

V= 0,06 

Las variables de conciencia ambiental en la función familiar, no están asociadas entre sí. 

Sin embargo, p = 0, se rechazada la Ho, es decir, se asocia las variables por medio de la 

tabla de contingencia. 

Tabla 32. Valor Porcentual en la relación conciencia ambiental en la función familiar. 
 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
Conciencia 

Ambiental / 
T. A (%) P. A (%) NFNC 

(%) 
P. D (%) T. D (%) TOTAL 

Funcionabilida       

d Familiar       

CASI SIEMPRE 34,94 35,21 20,91 4,91 4,03 100 

MUCHAS 

VECES 

36,21 37,06 21,55 5,17 0 100 

A VECES 34,97 36,31 19,66 5,09 3,97 100 

POCAS VECES 34,64 36,06 20,34 5,53 3,43 100 

NUNCA 50 30 10 10 0 100 

TOTAL 35,31 36,13 20,77 5,12 2,66 100 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 
 

 

Figura 43. Conciencia ambiental en la funcionabilidad familiar. Elaborado por el autor. 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA FUNCION FAMILIAR 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

T. DE ACUERDO (%)P. DE ACUERDO (%) NI A FAVOR NI P. DESACUERDO T. DESACUERDO 
CONTRA (%)  (%)  (%) 

CASI SIEMPRE MUCHAS VECES A VECES POCAS VECES NUNCA 



Análisis de datos, conclusiones y recomendaciones 89 
 

 

La (Figura 43), Se observará una relación entre las variables. Se refleja un 

funcionamiento familiar, donde poseen una conciencia de totalmente de acuerdo al 

comportamiento proambiental en el hogar. Es decir, la es un hogar proambiental debido 

a las diferentes decisiones internas en el hogar 

Según los datos obtenidos y analizados estadísticamente, relacionado estadístico Chi 

– Cuadrado del comportamiento proambiental en la función familiar y cumpliendo las 

variables: Armonía familiar e influencia del jefe del hogar, se ha decidido que: La H3 “El 

funcionamiento familiar tiene efecto directo sobre las políticas ambientales.” Tiene 

relación general. tiene relación. Sin embargo, para validar este tipo de hipótesis se 

recomienda profundizar el análisis con multivariante más exhaustivas para un 

mayor nivel de confianza. 

H4: La participación ciudadana influye en la aceptación de políticas públicas 

ambientales. 

Tabla 33. Resumen de Participación ciudadana. 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

Conciencia 

Ambiental / 
Participación 
ciudadana 

TA PA NFNC PD TD TOTAL 

T. A 740 623 548 466 411 2788 

PA 689 523 623 434 401 2670 

NCNF 523 467 249 379 136 1754 

PD 145 56 89 45 34 369 

TD 89 71 67 49 33 309 

TOTAL 2186 1740 1576 1373 1015 7890 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

Se recopilará todas las respuestas del cuestionario (Anexo 1), desarrollado en la escala 

de Likert para realizar la función CONTAR.SI en cada una de las opciones contestadas 

(Anexo 2), de conciencia ambiental para posteriormente relacionarse con la participación 

ciudadana 

Los datos más relevantes son: 

 Totalmente de acuerdo con el 43%, parcialmente de acuerdo con el 31%, ni a 

favor ni en contra con el 20%, Piensa usted. ¿Qué la aceptación de leyes que 

afecten en gran manera a la sociedad, debería pasar por consulta popular? 
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 Totalmente de acuerdo con el 35%, Parcialmente de acuerdo con el 33%, ni a 

favor ni contra con el 24%, ¿Está de acuerdo en aceptar políticas y leyes que hayan 

sido emitidas luego de consulta? 

 Totalmente de acuerdo con el 44%, Parcialmente de acuerdo con el 33%, ¿Piensa 

que la ciudadanía debe ser parte de la elaboración de políticas ambientales? 

 Totalmente de acuerdo con el 28%, Parcialmente de acuerdo con el 34%, ni a 

favor ni contra con el 27%, ¿Dentro de un grupo de trabajo, usted prefiere liderar 

el proyecto? 

 Parcialmente de acuerdo con el 33%, ni a favor ni en contra con el 37%, ¿Qué la 

política de turno favorece mi criterio respecto a la toma de las decisiones? 

A continuación, se realizará la Tabla de contingencia. Se partirá el análisis desde los 

datos observados para adquirir los esperados mediante la siguiente formula: 

Ei= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 

Se calculará la prueba estadística de Chi – cuadrada, esta expresada por la siguiente 

fórmula: 

2 k 
t=1 

(0t− Et)2 

Et 

Tabla 34. Valor de contingencia en la relación conciencia ambiental en la participación 

ciudadana 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

Conciencia Ambiental / 

Participación ciudadana 

TA PA NFNC PD TD TOTAL 

TA 772 615 557 485 359 2788 

PA 740 589 533 465 343 2670 

NF NF 486 387 350 305 226 1754 

PD 102 81 74 64 47 369 

TD 86 68 62 54 40 309 

TOTAL 2186 1740 1576 1373 1015 7890 

Información adaptada. Elaborado por el autor 
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Tabla 35. Valor de chi - cuadrado en la relación conciencia ambiental en la participación 

ciudadana 

 
 

Conciencia Ambiental / 

Participación ciudadana 

TA PA NFNC PD TD TOTAL 

 

TA 
1,4 0,1 0,1 0,8 7,6 10,0 

PA 
3,5 7,4 15,1 2,0 9,6 37,6 

NF NF 2,8 16,6 29,3 17,8 35,6 102,2 

PD 
17,9 7,9 3,2 5,7 3,8 38,5 

TD 
0,1 0,1 0,5 0,4 1,1 2,3 

TOTAL 25,7 32,1 48,2 26,8 57,9 190,6 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 El propósito de la frecuencia esperada, es en el caso que no haya ninguna relación 

entre las variables de conciencia ambiental en la participación ciudadana, las 

frecuencias esperadas serian de la (Tabla 34). 

 La Estadístico Chi – Cuadrado demostrará si existe asociación y relación entre las 

variables. 

 p = 0; se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una asociación y relación 

estadística significativa entre las variables. 

 
Tabla 36. Resumen Estadístico de conciencia ambiental en la participación ciudadana. 

 

Chi-cuadrada GL Valor p 

Pearson 190,6 16 0,000 

Información adaptada. Elaborado por el autor 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho = Independencias de variables. 

H1= Variables relacionadas. 

 

 

 
 

 

 
2 𝑘 

𝑡=1 

 
 
 

 
(0𝑡− 𝐸𝑡)2 

 

𝐸𝑡 

𝑋2 = 190,6 

gl = (r -1) (c-1) 

gl = (5-1) (5-1) = 16 

α = 5% = 0,05 
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X2 (1-α). (r-1) (c -1) = 
1

 

𝑓(𝑥) 

 
(0,05;16) = 27 

 

rechaza la hipótesis nula (Ho), porqué Estadístico Chi – cuadrado es mayor al valor 

crítico, dejando evidenciar la relación entre ambas variables. 

 

Figura 44. Distribución normal de conciencia ambiental en la participación ambiental. 
 

En la (Figura 44), se observa el valor critico permitido que es menor al calculado en 

forma teórica, se llega a la conclusión de anular la hipótesis nula Ho, ya que está dentro 

de los parámetros permitidos del valor crítico. Para sostener la relación entre las dos 

variables de conciencia ambiental en la participación ciudadana, se procederá a calcular 

el coeficiente V de Cramer. 

 
 

 

V = √ 
x2 

n ∗ min (r − 1 , c − 1) 
 
 
 

 

V = √ (190,6)2 

7890 ∗ min (4 , 4) 

V= 0,01 

 

 
Las variables de conciencia ambiental en la participación ciudadana, no están 

asociadas entre sí. Sin embargo, p = 0, se rechazada la Ho, es decir, se asocia las variables. 



Análisis de datos, conclusiones y recomendaciones 93 
 

 

 
 

 

Figura 45. Conciencia ambiental en la participación ciudadana. Elaborado por el autor. 
 

La (Figura 45), Según los datos obtenidos y analizados estadísticamente, relacionado 

estadístico Chi – Cuadrado del comportamiento proambiental en la participación 

ciudadana anulando la Ho y cumplimiento de las variables: la ciudadanía muestra empatía 

de ser partícipe de políticas proambientales, se ha decidido que: La H4“La participación 

ciudadana influye en la aceptación de políticas públicas ambientales.” Tiene relación 

general. Sin embargo, para validar este tipo de hipótesis se recomienda profundizar 

el análisis con multivariante más exhaustivas para un mayor nivel de confianza. 

Factor Cultural 

H5: El conocimiento ambiental influye en la aceptación de políticas ambientales. 

¿Qué estudios académicos posee? 

Tabla 37. Relación entre conciencia ambiental en los estudios académicos. 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

Conciencia T. A P. A NF NC P. D T. D TOTAL 

ambiental / 

Estudios 

Académicos 

      

PRIMARIA 1622 1609 968 221 188 4608 

SECUNDARIA 1755 1768 1075 240 199 5037 

UNIVERSIDAD 1799 1787 1078 241 200 5105 

MAGISTER/PhD. 1665 1679 1001 234 193 4772 

NINGUNO. 1669 1684 992 234 0 4579 

TOTAL 8510 8527 5114 1170 780 24101 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
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En la (Tabla 37), se observará datos conciencia ambiental relacionado con los estudios 

académicos, en la cual fueron levantados en campo por medio de encuestas y 

posteriormente relacionados. 

A continuación, se realizará la tabla de contingencia. Se partirá el análisis desde 

los datos observados para adquirir los esperados mediante la siguiente formula: 

Ei= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 

Se calculará la prueba estadística de Chi – cuadrada, esta expresada por la siguiente 

fórmula: 

2 k 
t=1 

(0t− Et)2 

Et 

Tabla 38. Valor de contingencia de la relación conciencia ambiental en la educación 

académica. 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

Conciencia T. A P. A NF NC P. D T. D TOTAL 

ambiental /      

Estudios      

Académicos      

PRIMARIA 1627 1630 978 224 149 4608 

SECUNDARIA 1779 1782 1069 245 163 5038 

UNIVERSIDAD 1803 1806 1083 248 165 5105 

MAGISTER/PhD. 1685 1688 1013 232 154 4772 

NINGUNO. 1617 1620 972 222 148 4579 

TOTAL 8511 8526 5115 1171 779 24102 

 

Información adaptada. Elaborado por el autor 

 

Tabla 39. Valor Chi – cuadrado en la relación conciencia ambiental en la educación 

académica 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
Conciencia T. A P. A NFNC P. D T. D TOTAL 

ambiental /       

Estudios       

Académicos       

PRIMARIA 0,0158 0,2789 0,0977 0,0326 10,1299 10,5549 

SECUNDARIA 0,3119 0,1116 0,0359 0,0837 7,9428 8,4859 
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UNIVERSIDAD 0,007 0,2033 0,0253 0,188 7,3227 7,7463 

MAGISTER/PhD 0,2369 0,0517 0,1323 0,0236 9,6275 10,072 

NINGUNO. 1,6832 2,5233 0,4275 0,6168 148,1939 153,4447 

TOTAL 2,2548 3,1688 0,7187 0,9447 183,2168 190,3038 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 

 El propósito de la frecuencia esperada, es en el caso que no haya ninguna relación 

entre las variables de conciencia ambiental en el nivel de educación, las 

frecuencias esperadas serian de la (Tabla 39). 

 La Estadístico Chi – Cuadrado demostrará si existe asociación y relación entre las 

variables. 

 p = 0; se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una asociación y relación 

estadística significativa entre las variables. 

 
Tabla 40. Resumen Estadístico de conciencia ambiental relacionado en la educación 

 

académica.    

 Chi-cuadrada GL Valor p 

Pearson 190,304 16 0,000 

Relación de 

verosimilitud 
335,954 16 0,000 

Información adaptada. Elaborado por el autor 
 

Prueba de Hipótesis 

Ho = Independencias de variables. 

H1= Variables relacionadas. 

 

2 𝑘 
𝑡=1 

(0𝑡− 𝐸𝑡)2 
 

𝐸𝑡 

𝑋2 = 190,304 
 

gl = (r -1) (c-1) 

 
gl = (5-1) (5-1) = 16 

 
α = 5% = 0,05 
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Valor critico:  

X2 (1-α). (r-1) (c -1) = 
1

 

𝑓(𝑥) 

 

 
(0,05;16) = 26,28 

 

 

rechaza la hipótesis nula (Ho), porqué Estadístico Chi – cuadrado es mayor al valor 

crítico, dejando evidenciar la relación entre ambas variables. Para sostener la relación 

entre las dos variables de conciencia ambiental en el nivel educativo, se procederá a 

calcular el coeficiente V de Cramer. 

 

x2 

V = √
n ∗ min (r − 1 , c − 1) 

 

V = √ (190,304)2  

24102 ∗ min (4 , 4) 

V= 0,04 

Las variables de conciencia ambiental en el nivel educativo no se asocian entre sí. Sin 

embargo, p = 0, se rechazada la Ho, es decir, se asocia las variables. Para diagramar la 

relación entre conciencia ambiental en la educación académica, se hallará porcentajes a 

partir de la (Tabla 41), de contingencias. 

Tabla 41. Resumen Estadístico de conciencia ambiental relacionado en la educación 

académica. 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
Conciencia T. A (%) P. A (%) NF NC P. D (%) T. D (%) TOTAL 
ambiental /   (%)    

Estudios 

Académicos 

      

PRIMARIA 35,2 34,92 21,01 4,8 4,08 100 

SECUNDARIA 34,84 35,1 21,34 4,76 3,95 100 

UNIVERSIDAD 35,24 35 21,12 4,72 3,92 100 

MAGISTER/PhD. 34,89 35,18 20,98 4,9 4,04 100 

NINGUNO. 36,45 36,78 21,66 5,11 0 100 

TOTAL 35,31 35,38 21,22 4,85 3,24 100 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 
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Figura 46. Conciencia ambiental en la educación académica 
 

En (Figura 46), se observará relación parcialmente de acuerdo entre conciencia 

ambiental con la educación académica con un Chi – cuadrado de 𝑥2 = 3,168, es decir, la 

educación académica tiene amplia conciencia ambiental en las aptitudes y 

comportamiento proambientales. 

¿Piensa usted que conoce el concepto del reciclaje y todo lo que conlleva? 

Tabla 42. Datos del levantamiento de información relacionado conciencia ambiental con 

el conocimiento del reciclaje. 

 

  CONCIE NCIA AMBIENTAL   

Conciencia T. DE P. DE NI A P. T. TOTA 
Ambiental / ACUE ACUE FAVO DESACUE DESACUE L 

conocimiento 
del reciclaje 

 
CONOCIMI TA 

RDO 

 
 

1799 

RDO 

 
 

1787 

R NI 
CONT 

RA 
1078 

RDO RDO  

 
241 

 
200 

 
5105 

ENTO DEL PA RECICLAJ 1776 1782 1078 241 199 5076 

E Y TODO NFNC 1752 1763 1073 240 199 5027 

LO QUE PD 1698 1690 1015 237 194 4834 

CONLLEVA TD 997 1085 588 153 199 3022 

TOTAL 8022 8107 4832 1112 991 23064 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 

En la (Tabla 42), se observará datos conciencia ambiental relacionado con el 

conocimiento ambiental, en la cual fueron levantados en campo por medio de encuestas 

y posteriormente relacionados. 

COCIENCIA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN 
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PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD MAGISTER/PhD. NINGUNO. 
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A continuación, se realizará la tabla de contingencia. Se partirá el análisis desde los 

datos observados para adquirir los esperados mediante la siguiente formula: 

Ei= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 

Se calculará la prueba estadística de Chi – cuadrada, esta expresada por la siguiente 

fórmula: 

 

2 k 
t=1 

(0t− Et)2 
 

Et 

Tabla 43. Valores de contingencia en la relación de conciencia ambiental y conocimiento 

de reciclaje. 

 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
 

 

Conciencia 

Ambiental / 

conocimient 

o del 

reciclaje 

T. A P. A NFN 

C 

P. D T. D TOTA 

L 

CONOCIMI TA 1776 1794 1070 246 219 5105 

ENTO DEL 
PA 1766 1784 1063 245 218 5076 

RECICLAJE 

Y TODO LO 
NFNC 

 

1748 
 

1767 
 

1053 
 

242 
 

216 
 

5026 

QUE PD 1681 1699 1013 233 208 4834 

CONLLEVA 
TD 1051 1062 633 146 130 3022 

TOTAL 8022 8106 4832 111 991 23063 

    2   

Información adaptada. Elaborado por el autor 

 El propósito de la frecuencia esperada, es en el caso que no haya ninguna relación 

entre las variables de conciencia ambiental en el conocimiento del reciclaje, las 

frecuencias esperadas serian de la (Tabla 44). 

 La Estadístico Chi – Cuadrado demostrará si existe asociación y relación entre las 

variables. 

 p = 0; se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una asociación y relación 

estadística significativa entre las variables. 
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Tabla 44. Valores de Chi - cuadrado en la relación de conciencia ambiental y 

conocimiento de reciclaje. 

 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
 
 

Conciencia 

Ambiental / 

T. A P. A NFNC P. D T. D TOTAL 

conocimiento 

del reciclaje 

      

TA 0,3085 0,0306 0,0673 0,107 1,7067 2,2201 

PA 0,0624 0,0027 0,1993 0,0569 1,6731 1,9944 

NFNC 0,0071 0,009 0,3731 0,0232 1,3375 1,7499 

PD 0,1651 0,0493 0,005 0,0664 0,9042 1,19 

TD 2,7841 0,4879 3,2157 0,3656 36,8284 43,6817 

TOTAL 3,3272 0,5795 3,8604 0,6191 42,4499 50,8361 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 
 

Tabla 45. Resumen Estadístico de conciencia ambiental en el conocimiento del reciclaje 
 

 Chi-cuadrada GL Valor p 

Pearson 50,836 16 0,000 

Relación de 

verosimilitud 

45,902 16 0,000 

Información adaptada. Elaborado por el autor 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho = Independencias de variables. 

H1= Variables relacionadas. 

2 𝑘 
𝑡=1 

(0𝑡− 𝐸𝑡)2 

𝐸𝑡 

𝑋2 = 50,836 
 

gl = (r -1) (c-1) 

 
gl = (5-1) (5-1) = 16 

 
α = 5% = 0,05 

 

Valor critico: 
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X2 (1-α). (r-1) (c -1) = 
1

 

𝑓(𝑥) 

 
(0,05;4) = 26,28 

rechaza la hipótesis nula (Ho), porqué Estadístico Chi – cuadrado es mayor al valor 

crítico, dejando evidenciar la relación entre ambas variables. Para sostener la relación 

entre las dos variables de conciencia ambiental en el conocimiento del reciclaje, se 

procederá a calcular el coeficiente V de Cramer. 

 
 

x2 
V = √

n ∗ min (r − 1 , c − 1) 
 
 
 

V = √ (50,836)2  

23063 ∗ min (4 , 4) 

V= 0,023 

 

Las variables de conciencia ambiental en el conocimiento del reciclaje no tienen 

asociación entre sí. Sin embargo, p = 0, se rechazada la Ho, es decir, se asocia las 

variables. A continuación, se realizará el diagrama de relación con las tablas de 

contingencias. 

Tabla 46. Valores porcentuales de la relación conciencia ambiental teniendo el 

conocimiento del reciclaje 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
 T. A P. A NFNC P. D T. D TOTAL 

 (%) (%) (%) (%) (%)  

CONOCIMIENTO TA 35,24 35 21,12 4,72 3,92 100 

DEL RECICLAJE PA 34,99 35,11 21,24 4,75 3,92 100 

Y TODO LO QUE NFNC 34,85 35,07 21,34 4,77 3,96 100 

CONLLEVA PD 35,13 34,96 21 4,9 4,01 100 

TD 32,99 35,9 19,46 5,06 6,59 100 

TOTAL 34,78 35,15 20,95 4,82 4,3 100 

Información adaptada. Elaborado por el autor. 
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Figura 47. Conciencia ambiental en el conocimiento del reciclaje. Elaborado por el autor. 
 

En la (Figura 47), se observó una relación entre la conciencia ambiental y el conocimiento 

del reciclaje. Se mantiene un conocimiento alrededor promedio del 35 % con una 

conciencia proambiental de estar totalmente de acuerdo con un Chi – cuadrado de 𝑥2 = 

3,32, sin embargo, no se relaciona con parcialmente de acuerdo porque contiene un Chi 

cuadrado cerca de 0. 

 

Según los datos obtenidos y analizados estadísticamente, relacionando variables con 

estadístico chi – cuadrado con los valores de conciencia ambiental anulando la Ho, se ha 

decidido que: La H5 “El conocimiento ambiental influye en la aceptación de políticas 

ambientales.” Es válida. 

H6: La educación de los hijos influye en la educación y comportamiento ambiental 

de la familia. 

Tabla 47. Datos de levantamiento de información. 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

 TA PA NFNC PD TD TOTAL 

 

TA 

 

673 
 

734 
 

459 
 

554 
 

460 
 

2880 

PA 601 643 476 567 179 2466 

 
NFNC 349 310 230 211 

230 
1330 

 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN EL CONOCIMIENTO DEL 
RECICLAJE 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

T. DE ACUERDO (%) P. DE ACUERDO (%) NI A FAVOR NI 
CONTRA (%) 

P. DESACUERDO (%) T. DESACUERDO (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO 

NI A FAVOR NI EN CONTRA PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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PD 

 

123 
 

101 
 

45 
 

56 
 

30 
 

355 

TD 56 70 49 33 62 270 
 

TOTAL 1802 1858 1259 
142 

961 7301 
1 

Información adaptada. Elaborado por el autor, 

 
Se recopilará todas las respuestas del cuestionario (Anexo 1), desarrollado en la escala 

de Likert para realizar la función CONTAR.SI (Anexo 2), en cada una de las opciones 

contestadas en el mismo. Y se relacionará con la variable conciencia ambiental. 

En el levantamiento de información se obtuvo datos relevantes tales como: 

 Totalmente de acuerdo con el 45%, parcialmente de acuerdo con el 25%, ¿Si se 

promueve el reciclaje desde la niñez ¿Cree usted que en la edad adulta se 

mantenga como un hábito? 

 Totalmente de acuerdo con el 46%, Parcialmente de acuerdo con el 23%, ¿Cree 

que se podría reducir el impacto ambiental humano, si enseñamos a las futuras 

generaciones valores de reciclaje y de espacio limpio? 

 Totalmente de acuerdo con el 37%, Parcialmente de acuerdo con el 27%, ¿Piensa 

que, si sus hijos reciben clases de política ambiental, su familia estaría dispuesta 

a cambiar la forma actual de manejar sus desechos? 

 Totalmente de acuerdo con el 47%, Parcialmente de acuerdo con el 19%, ¿Está de 

acuerdo con las campañas de reciclaje en Escuelas, Colegios, Universidades e 

Institutos de Educación en general? 

 Parcialmente de acuerdo con el 32%, Piensa usted. ¿Qué lo que se enseña 

actualmente en las instituciones de educación sobre responsabilidad con el medio 

ambiente, es suficiente? 

 La edad 13-18 se demuestra con el 42% que los niños, recibiendo una educación 

adecuada puede formar un carácter proambiental. 

A continuación, se realizará la tabla de contingencia. Se partirá el análisis desde los 

datos observados para adquirir los esperados mediante la siguiente formula: 

 

Ei= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
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X = ∑ 

 

Se calculará la prueba estadística de Chi – cuadrada, esta expresada por la siguiente 

fórmula: 

 

2 k 
t=1 

(0t− Et)2 
 

Et 

 

Tabla 48. Valores de contingencia conciencia ambiental en la educación ambiental de 

los hijos. 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
Educació TA PA NFNC PD TD TOTAL 
n a los 
hijos 

      

 

TA 
 

711 
 

733 
 

497 
 

561 
 

379 
 

2880 

PA 609 628 425 480 325 2466 

NFNC 328 338 229 259 175 1330 

PD 88 90 61 69 47 355 

TD 67 69 47 53 36 270 

TOTAL 1802 1858 1259 1421 961 7301 
Información adaptada. Elaborado por el autor. 

 
 

Tabla 49. Prueba de Chi – Cuadrada conciencia ambiental en la educación ambiental de 

los hijos 

 

Educació TA PA NFNC PD TD TOTAL 

n a los 
hijos 

      

 

TA 
 

2,0 
 

0,0 
 

2,9 
 

0,1 
 

17,3 
 

22,2 

PA 0,1 0,4 6,1 15,8 65,3 87,6 

NFNC 1,3 2,4 0,0 8,8 17,2 29,8 

PD 14,3 1,3 4,3 2,5 6,0 28,3 

TD 1,7 0,0 0,1 7,3 19,7 28,8 

TOTAL 19,4 4,1 13,3 34,5 125,5 196,8 

 
Información adaptada. Elaborado por el autor 
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X = ∑ 

 

 El propósito de la frecuencia esperada, es en el caso que no haya ninguna relación 

entre las variables de conciencia ambiental en la educación ambiental a los hijos 

y el comportamiento proambiental de la familia, las frecuencias esperadas serian 

de la (Tabla 49). 

 La Estadístico Chi – Cuadrado demostrará si existe asociación y relación entre las 

variables. 

 p = 0; se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una asociación y relación 

estadística significativa entre las variables. 

 
Tabla 50. Resumen Estadístico de conciencia ambiental en el estudio de los hijos y 

comportamiento proambiental de la familia. 

 

 Chi-cuadrada GL Valor p 

Pearson 196,8 4 0,000 

 

Información adaptada. Elaborado por el autor 
  

 

Prueba de Hipótesis 

Ho = Independencias de variables. 

H1= Variables relacionadas. 

 

 

 

 

 

 
2 𝑘 

𝑡=1 

 
 
 

 
(0𝑡− 𝐸𝑡)2 

 

𝐸𝑡 

𝑋2 = 136,916 
 

gl = (r -1) (c-1) 

 
gl = (5-1) (5-1) = 16 

 

α = 5% = 0,05 

X2 (1-α). (r-1) (c -1) = 
1

 

𝑓(𝑥) 

 
 

(0,05;4) = 27 

 

 

rechaza la hipótesis nula (Ho), porqué Estadístico Chi – cuadrado es mayor al valor 

crítico, dejando evidenciar la relación entre ambas variables. 
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Figura 48. Conciencia ambiental en el conocimiento reciclaje de los Hijos. 

 

La (Figura 48), se realizará con los porcentajes sacados en la (Tabla 42), el estadístico 

Chi – Cuadrado. Se puede concluir que las familias tienen un estado de conciencia 

ambiental de estar parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo en la educación 

ambiental de sus hijos. 

Según los datos obtenidos y analizados estadísticamente, según el estadístico Chi – 

Cuadrado. La educación ambiental de los hijos y la familia se relaciona con los valores 

de conciencia ambiental anulando Ho y comprobando las variables cualitativas: 

Educación ambiental desde la niñez, se ha decidido que: La H6 “La educación de los hijos 

influye en la educación y comportamiento ambiental de la familia.” Se relaciona, Sin 

embargo, para validar este tipo de hipótesis se recomienda profundizar el análisis 

con multivariante más exhaustivas para un mayor nivel de confianza. 

 
3.1.7. Discusión. 

 

Utilizando una muestra representativa en la ciudad de Guayaquil, proporcionó 

evidencia inicial de las creencias sobre el cambio climático y el apoyo a la acción 

proambiental. La creencia en el cambio climático predijo con más fuerza el apoyo a las 

políticas pública proambientales entre los individuos con un nivel socioeconómico más 

alto que con el más bajo. Las personas con un NSE (Nivel Social Económico), más bajo 

generalmente apoyaron las políticas proambientales con más fuerza que las personas con 

NSE más alto, y su apoyo a las políticas no estuvo tan fuertemente vinculado a sus 
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creencias sobre el correspondiente como el apoyo a las políticas de las personas con NSE 

más alto. 

La falta de relación entre el poder percibido y el comportamiento público podría 

explicarse por el hecho de que los consumidores actúan como activistas 

medioambientales cuando se sienten impotentes ante una situación determinada, y ven 

los activismos públicos como un recurso definitivo para resolver el problema. 

Las relaciones de los partidos políticos afiliación e ideología política con 

preocupación ambiental. Los resultados de las variables, sugieren que, variables 

políticas tienen asociaciones positivas sustanciales con la preocupación ambiental. La 

relación con la ideología política no está relacionada, mientras que la relación con los 

intereses políticos está por el nivel educativo de la muestra. 

La preocupación por la relación y el medio ambiente fue más fuerte entre las 

poblaciones con un nivel de educación medio de alguna universidad o más que entre las 

poblaciones con solo una educación secundaria o menos. Sin embargo, la relación entre 

los asuntos políticos y la preocupación ambiental y social fue relacionado. 

 

3.1.8 Conclusión. 

 

Un análisis que incluyó encuestas electrónicas (N = 526) reveló un efecto principal 

positivo de las normas sociales sobre los comportamientos proambientales en 

comparación con la orientación política, social y paradigmas culturales. Los análisis 

encontraron que: 1) La ideología política es influyente en el comportamiento 

proambiental, 2) La remuneración e incentivos influye a un comportamiento 

proambiental, 3) La función familiar influye a crear compromisos sociales y ambientales, 

En conjunto, estos resultados proporcionan una clara evidencia de la intervención basada 

en normas sociales como un medio para promover un cambio de comportamiento 

proambiental. 

 

3.1.9 Recomendación. 

 

La participación de los hogares en actividades ambientales clave, los distinguirían 

como un tipo particular de hogar de la ciudad de Guayaquil, que motiva e incentiva a una 

ética ambiental. Formando a las futuras generaciones la disciplina de aceptar y aplicar 

políticas de reciclaje, dejando a un lado los factores políticos, psicológicos y cultural; que 

podrían estar afectando a un comportamiento ambiental óptimo. 
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Identificar espacios urbanos de los parques de la ciudad, espacios abiertos, un espacio 

más auténtico de actividad ambiental al aire libre, de tal forma caracterizar actividades 

como hacer picnics en parques o caminar por la ciudad como ambientalismo, unen a los 

Guayaquileños al espacio urbano. 
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Anexo 1. Formato de encuesta para la resolución de hipótesis. 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 
Generalidades 

 1.¿Cuál es su nombre?  

 

2. ¿Cuál es su edad? 

De 18 a 24 años. 

De 25 a 34 años. 

De 35 a 44 años. 

De 45 a 54 años. 

De 55 a más. 

 

3. ¿Cuál es su género? 

Hombre 

Mujer 

 

 

4. ¿Cuál considera que es su nivel socioeconómico? 

Nivel bajo. 

Medio bajo. 

Nivel medio. 

Nivel medio alto. 

Nivel Alto. 

 

5.¿Cómo se llama la urbanización o cooperativa donde reside?  

  

  

6. ¿Cuál es tu zona residencial  

Elaborado por: Omar Onofre Rodríguez 

Fecha: 13/02/2021 

Preguntas: Generalidades, político, 
psicológico, cultural y comportamiento 

proambiental. 

 



Anexos 
 

 
 

 
Noreste (NE). 

Noroeste (NO). 

Sureste (SE). 

Suroeste (SO). 

Centro de la ciudad. 

 

 

 

Factor Político 

 7.  De acuerdo a su ideología política, usted se alinea principalmente con: 

Izquierda extrema. 

Izquierda central. 

Derecha central. 

Derecha extrema. 

Centralista. 

 

  

8. Piensa usted ¿Qué las campañas de sensibilización ambiental, motivan a las 

personas a un actuar ambientalmente sana? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 9. Si usted fuera Asambleísta ¿A qué índole de políticas le daría más relevancia? 

Escoja las dos más importante para usted. 

Políticas Sociales. 

Políticas de educación. 

Políticas de salud. 

Políticas ambientales. 

Política económica. 

 

 10. ¿Piensa usted que su actividad y la de su familia diaria contamina al medio 

ambiente? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 
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Totalmente en desacuerdo. 

 

 11. Ud. Considera ¿Qué dedicarse a la recolección de residuos reciclables para su 

venta, genera el suficiente ingreso para mantener a una familia? 

Totalmente de acuerdo (La responsabilidad es del Gobierno). 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

   

  12. Piensa usted ¿Qué su responsabilidad proambiental incrementaría de existir 

incentivos (monetario u otros) por parte del gobierno local? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

  

 

  13. ¿Está de acuerdo usted, con la política que el usuario paga por su 

contaminación? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

  

 

  14. Piensa usted, ¿Qué los incentivos monetarios u otros gubernamentales son 

efectivos en la lucha contra la contaminación? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 
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 15. ¿Qué las empresas deben responsabilizarse por la contaminación que generé sus 

productos luego de ser usados? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo 

 

 
 

Factor Psicológico 

 16. Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar. A continuación, se presentan 

situaciones que pueden ocurrir en su familia. Usted debe marcar con una X en la casilla que 

le corresponda a su respuesta, según la frecuencia en que la situación se presente. 

Casi Pocas  A Muchas  Casi 

nunca veces veces  veces siempre 

 
De conjunto, se toman decisiones 

para cosas importantes de la familia. 

 

En mi casa predomina la armonía.                                         

En mi casa cada uno cumple sus 

responsabilidades. 

 
Las manifestaciones de cariño forman 

parte de nuestra vida cotidiana. 

 
Nos expresamos sin insinuaciones 

de forma clara y directa. 

 
Podemos aceptar los defectos 

de los demás y sobrellevarlos. 

 

 
Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias                                              

 ante situaciones difíciles. 

 

Cuando alguno de la familia tiene un                                         
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problema, los demás lo ayudan. 

 

Se distribuyen las tareas de forma que 
nadie esté sobrecargado. 

 
Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas 

situaciones 

 

 

 

    

 
 

     

 

Podemos conversar diversos 
temas sin temor. 

 

 

 

    

Ante una situación familiar 

difícil somos capaces de buscar                                               
ayuda en otras personas. 

Los intereses y necesidades 

de cada cual son respetados                                               
por el núcleo familiar. 

Nos demostramos el cariño 

que nos tenemos. 

17. Piensa usted. ¿Qué la aceptación de leyes que afecten en gran manera a la 

sociedad, debería pasar por consulta popular? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

18. ¿Está de acuerdo en aceptar políticas y leyes que hayan sido emitidas luego de 

consulta? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

19. ¿Piensa que la ciudadanía debe ser parte de la elaboración de políticas 

ambientales? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 
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Totalmente en desacuerdo. 

 

 

  20. ¿Dentro de un grupo de trabajo, usted prefiere liderar el proyecto? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 

 21. ¿Qué la política de turno favorece mi criterio respecto a la toma de las 

decisiones? 

 

 Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 
Factor Cultural 

  22. ¿Qué estudios académicos posee? 

Ninguno. 

Primaria. 

Secundaria. 

Universidad. 

Magister/PhD. 

 

 

  23. ¿Piensa usted que conoce el concepto del reciclaje y todo lo que conlleva? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 

 24. ¿Qué tanto sabe de política ambiental?  

 Estimo que mucho. 

Estimo que medio. 

Estimo que regular. 



Anexos 
 

 
 

 
Estimo que nada. 

No me interesa saber. 

 

  

25. ¿Piensa que un mayor conocimiento y entendimiento del ambiente, facilitaría la 

aceptación de políticas ambientales? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 26. ¿En qué medida se considera Ud. informado sobre los reembolsos por reciclar? 

Muy informado. 

Bastante Informado. 

Regular informado. 

Poco informado. 

Nada Informado. 

 

 27. ¿La familia tiene hijos? 

Ninguno 

Por lo menos uno 

Tiene dos 

Tiene tres 

Más de Tres 

 

 28. ¿Cuál es el rango de las edades de sus hijos? De no tener hijos pase a la 

siguiente Pregunta. 

Hijos Menor Entre 6  Entre  Entre Mayores 
de a 12 13 a 18 18 y 22 de 25 
cinco años años años años 
años 

 

 1       

2      

3      

4      
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  5        

 29. ¿Si se promueve el reciclaje desde la niñez ¿Cree usted que en la edad adulta se 

mantenga como un hábito? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 30. ¿Cree que se podría reducir el impacto ambiental humano, si enseñamos a las 

futuras generaciones valores de reciclaje y de espacio limpio? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 31. ¿Piensa que, si sus hijos reciben clases de política ambiental, su familia estaría 

dispuesta a cambiar la forma actual de manejar sus desechos? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 32. ¿Está de acuerdo con las campañas de reciclaje en Escuelas, Colegios, 

Universidades e Institutos de Educación en general? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 33. ¿Durante los estudios de su hijo(s) se enseñaron políticas ambientales y los 

efectos adversos de la contaminación? 

Todos les enseñaron. 

Casi todos. 

Algunos. 
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Pocos. 

Ninguno. 

  

 34.Piensa usted. ¿Qué lo que se enseña actualmente en las instituciones de 

educación sobre responsabilidad con el medio ambiente, es suficiente? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

  

  

 Preguntas de conciencia ambiental 
  

  

 35. ¿Se considera usted una persona a quien le importe el Medio Ambiente? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

  

 36. ¿Estaría dispuesto a desarrollar acciones para proteger el Medio Ambiente, aun 

cuando ello suponga prescindir de algunas comodidades? (Como, por ejemplo: 

Usar el vehículo todos los días, trasladarse en bus, pico y placa, caminar por varios 

kilómetros.) 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 37. Piensa usted. ¿Qué la responsabilidad de mitigar los impactos ambientales, 

pertenece al gobierno y sus políticas? 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 
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 38. Considera usted. ¿Qué cada familia debe ser responsable de sus impactos 

ambientales? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 39. ¿Estaría dispuesto a caminar hasta dos cuadras para depositar sus desechos 

reciclables en un contenedor establecido por el municipio? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 40. ¿Piensa usted que está preocupado por mejorar y proteger el medio ambiente? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 41. ¿Estaría de acuerdo en el reciclaje familiar, aplicando políticas sencillas y 

precisas? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 42. ¿Considera que la Responsabilidad con el medio ambiente es un deber? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 
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 43. ¿Estaría dispuesto a cancelar un impuesto en sus facturas por el servicio del 

reciclaje en su zona? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

 44. ¿Estaría de acuerdo con políticas de multas por exceder el máximo de kg de 

desechos por persona o por familia? 

Totalmente de acuerdo. 

Parcialmente de acuerdo. 

Ni a favor ni en contra. 

Parcialmente en desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 
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Anexo 2. Formato Puntaje de conciencia ambiental. 
 

 
 

Anexo: 2  

Tema: Puntaje de Conciencia Ambiental 

Elaborado por: Omar Onofre Rodríguez 

 Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 
Ni a favor Ni 

contra 
Parcialmente de 

acuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 

TOTAL 

¿Se considera 

usted una 

persona a quien 

le importe el 
Medio 

Ambiente? 

 

 
219 

 

 
197 

 

 
96 

 

 
10 

 

 
4 

 

 
526 

¿Estaría 

dispuesto a 

desarrollar 

acciones para 
proteger el 

Medio Ambiente, 

aun cuando ello 

suponga 

prescindir de 

algunas 

comodidades? 

(Como, por 

ejemplo: Usar el 

vehículo todos 
los días, 

trasladar... 

 

 

 

 

 

 
148 

 

 

 

 

 

 
204 

 

 

 

 

 

 
145 

 

 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 
526 

Piensa usted. 
¿Qué la 

responsabilidad 
de mitigar los 

 
101 

 
229 

 
147 

 
32 

 
17 

 
526 
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impactos 

ambientales, 

pertenece al 

gobierno y sus 
políticas? 

      

Considera usted. 
¿Qué cada 

familia debe ser 
responsable de 

sus impactos 
ambientales? 

 

 
266 

 

 
176 

 

 
71 

 

 
11 

 

 
2 

 

 
526 

¿Estaría 

dispuesto a 

caminar hasta 

dos cuadras para 

depositar sus 

desechos 

reciclables en un 
contenedor 

establecido por el 
municipio? 

 

 

 

209 

 

 

 

170 

 

 

 

103 

 

 

 

23 

 

 

 

21 

 

 

 

526 

¿Piensa usted 

que está 
preocupado por 

mejorar y 

proteger el medio 
ambiente? 

 

 
184 

 

 
224 

 

 
95 

 

 
19 

 

 
4 

 

 
526 

¿Estaría de 

acuerdo en el 

reciclaje familiar, 

aplicando 

políticas 
sencillas y 
precisas? 

 

 
258 

 

 
183 

 

 
69 

 

 
15 

 

 
1 

 

 
526 

¿Considera que 
la 

315 138 60 8 5 526 



Anexos 
 

 

 
Responsabilidad 

con el medio 
ambiente es un 

deber? 

      

¿Estaría 
dispuesto a 
cancelar un 

impuesto en sus 
facturas por el 

servicio del 

reciclaje en su 
zona? 

 

 
 

104 

 

 
 

144 

 

 
 

154 

 

 
 

61 

 

 
 

63 

 

 
 

526 

¿Estaría de 

acuerdo con 

políticas de 
multas por 

exceder el 

máximo de kg de 

desechos por 

persona o por 
familia? 

 

 

 
96 

 

 

 
122 

 

 

 
138 

 

 

 
63 

 

 

 
107 

 

 

 
526 

TOTAL 1900 1787 1078 260 235 5260 
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Anexo 3. Formato de Formulas. 

 

Anexo: 3  

Tema: Ejemplo de Fórmulas aplicadas 

Elaborado por: Omar Onofre Rodríguez 

 FORMULA DESPCRIPCIÓN 

 

 

VALOR DE CONTIGENCIA Ei= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 

Ei = Frecuencias esperadas. 

ni= Frecuencia marginal de la fila 

nj= Frecuencia marginal de la columna 

n= Total 

 

VALOR ESTADISTICO CHI - 

CUADRADO 

2 

X2= ∑k (0t− Et) 

t=1 Et
 

X2 = Variable de Chi – Cuadrada 

0𝑡 = Frecuencia Observada. 

𝐸𝑡 = Frecuencia Esperada. 

 

 
COEFICIENTE DE V 

CRAMMER 

 
 

V = √ x2
 

n ∗ min (r − 1 , c − 1) 

V = coeficiente de Cramer. 

𝑥2= Estadístico Chi – cuadrado. 

min (r − 1 , c − 1) = mínimo de filas y columnas. 

N = total. 
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Ejemplo de Cálculo de la H1 – Conciencia ambiental en la ideología política 

 
E1-1= 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 
= 

1799∗471 = 159,8 
E3-1= 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 
= 

1799∗1678 = 569,14 
E5-1= 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 
= 

1799∗270 = 91,6 
 n 

 

5304 n 
 

5304 n 
 

5304 

 

E1-2= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

= 
1790∗471 = 159 

E3-2= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

= 
1790∗1678 

= 566,3
 

E5-2= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

= 
1790∗270 

= 91,1
 

 
 

n 
 

5304 n 5304 n 5304 

 

E1-3= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

= 
1078∗471 = 95,7 

E3-3= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

= 
1078∗1678 = 341 

E5-3= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

= 
1078∗270 = 54,9 

 
 

n 
 

5304 n 5304 n 5304 

 

E1-4= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
= 

474∗471 = 42,1 
5304 

E3-4= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
= 

474∗1678 = 150 
5304 

E5-4= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
= 

474∗270 = 24,1 
5304 

 

 
VALOR DE 

 

E1-5= 

 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 

 

= 
163∗471 = 14,5 

5304 

E3-5= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
= 

163∗1678 
= 51,6

 
5304 

E5-5= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
= 

163∗270 
= 8,3

 
5304 

CONTINGENCIA 

E2-1= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
= 

1799∗1324 = 449,07 
5304 

E4-1= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

 

n 
= 

1799∗1561 = 529,5 
5304 

    

 

E2-2= 
𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
= 

1790∗1324 = 446,8 
5304 E4-2= 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
= 

1790∗1561 = 526,8 
5304 

    

 
E2-3= 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 
= 

1078∗1324 = 269,09 
E4-3= 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 
= 

1078∗1561 = 317,3     

 n 5304 
 

n 
 

5304 

 
E2-4= 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 
= 

474∗1324 
= 118,3

 
E4-4= 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 
= 

474∗1561 = 139,5     

 n 5304 
 

n 
 

5304 

 
E2-5= 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
= 

163∗1324 
= 40,7

 
5304 E4-5= 

𝑛𝑖∗𝑛𝑗 

n 
= 

163∗1561 = 48 
5304 
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VALOR DE 

X21 − 1 = ∑k = 
(151− 159,8) 2 

0,48
 

  = 
t=1 159 

 

X21 − 2 = ∑k = 
(152− 159) 2 
  = 0,304 

t=1 159 

X21 − 3 = ∑k = 
(116− 95,7) 2 

4,293   = 
t=1 95,7 

 

X21 − 4 = ∑k = 
(25− 42,10) 2 

6,940   = 
t=1 42,10 

X21 − 5 = ∑k = 
(27− 14,5) 2 

10,839   = 
t=1 14,5 

X22 − 1 = ∑k = 
(429− 449,7) 2 

0,897   = 
t=1 449,7 

X22 − 2 = ∑k = 
(510− 446,8) 2 

8,932   = 
t=1 446,8 

X22 − 3 = ∑k = 
(272− 269,1) 2 

0,031   = 
t=1 269,1 

X22 − 4 = ∑k = 
(65− 118,3) 2 

24,01   = 
t=1 118,3 

X22 − 5 = ∑k = 
(48− 40,7)2 

1,30   = 
t=1 40,7 

X23 − 1 = ∑k = 
(550− 569,1) 2   = 0,64 

t=1 569,1 

X23 − 2 = ∑k = 
(483− 566,3) 2

= 12.2    
t=1 566,3 

X23 − 3 = ∑k = 
(288− 341)2 

8,24 
  = 

t=1 341 

 

X23 − 4 = ∑k = 
(288− 150) 2 
  = 27,07 

t=1 150 

X23 − 5 = ∑k = 
(69− 51,6) 2 

5,893   = 
t=1 51,6 

X24 − 1 = ∑k = 
(585− 529,5) 2 

5,12   = 
t=1 529,5 

X24 − 2 = ∑k = 
(531− 526,8) 2 

0,03   = 
t=1 526,8 

X24 − 3 = ∑k = 
(347− 317,3) 2 

2,78   = 
t=1 317,3 

X24 − 4 = ∑k = 
(86− 139,5) 2 

20,51 
  = 

t=1 139,5 

X24 − 5 = ∑k = 
(12− 48) 2 

26,97 
  = 

t=1 48 

X25 − 1 = ∑k = 
(84− 91,6) 2   = 0,61 

t=1 91,6 

X25 − 2 = ∑k = 
(114−91,1) 2 

5,7   = 
t=1 91,1 

X25 − 3 = ∑k = 
(55− 54,9) 2 

0,0   = 
t=1 54,9 

X25 − 4 = ∑k = 
(10− 24,1)2 

8,24 
  = 

t=1 24,1 

X25 − 5 = ∑k = 
(7− 8,3) 2 

0,20 
  = 

t=1 8,3 
CHI - 

CUADRADO 
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