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RESUMEN
Introducción: Las actitudes y comportamientos ambientales en las personas
pueden cambiar de manera positiva o negativa, más aún en tiempos de
aislamiento social frente a la pandemia de la COVID-19.
Objetivo: Describir las actitudes y su relación con los comportamientos
ambientales de familiares de estudiantes de enfermería frente a la COVID-19.
Métodos: Estudio descriptivo, relacional, transversal realizado en Amazonas Perú
en agosto 2020. La población estuvo conformada por 424 familiares, cuya muestra
seleccionada por muestreo no probabilístico por conveniencia estuvo constituida
por 246 unidades.

Se aplicó el formulario

oogle, basado en cuestionarios

elaborados por Rivera, M. & Rodríguez, C. con escalas validadas tipo Lickert de
actitudes y comportamientos ambientales (de 8 y 12 ítems y una confiabilidad de
0,793 y 0,651, respectivamente), ambas variables se midieron como adecuada e
inadecuadas. Procesándose los datos en el programa Statistical Package for the
Social Sciences versión 25, del cual se obtuvo la estadística descriptiva y la prueba
estadística no paramétrica Chi Cuadrado.
Resultados: El 44,72 % oscila entre 20 y 29 años, 51,22 % son del sexo
femenino, 58,94 % son solteros; el 58,13 % presentó actitudes adecuadas
y el 63,82 % comportamientos inadecuados (p=0,002); la actitud de mayor
frecuencia fue: el
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incremento de contaminación podría ser perjudicial para la salud (77,23 %) y
el comportamiento de mayor frecuencia fue: cerrar el caño de agua mientras
se cepillan los dientes (81,71 %).
Conclusiones: La mayoría de los familiares evidencian actitudes adecuadas, pero
no se demuestra en su comportamiento del cuidado del medio ambiente, lo que
amerita mayor educación ambiental.
Palabras clave: Actitud; Conducta; Ambiente; Entorno; Infecciones por
coronavirus.
ABSTRACT
Introduction: Environmental attitudes and behaviors in people can change
positively or negatively, especially in times of social isolation in the face of the
COVID-19 pandemic.
Objective: Describe the attitudes and their relationship with the environmental
behaviors of relatives of nursing students in the face of COVID-19.
Methods: A quantitative, relational, cross-sectional and analytical study,
considering a population of 424 relatives, whose sample selected in nonprobabilistic sampling for convenience was represented by 246 units, a virtual
survey was applied through the google form, using questionnaires prepared by
Rivera, M. & Rodríguez, C. with validated Lickert-type scales of environmental
attitudes and behaviors (8 and 12 items and a reliability of 0,793 and 0,651
respectively), both variables were measured as adequate and inadequate.
Processing the data in the Statistical Package for the Social Sciences program
version 25 and the non-parametric Chi Square statistical test.
Results: 44.72% are between 20 and 29 years old, 51.22% are female, 58.94% are
single; 58.13% presented adequate attitudes and 63.82% inappropriate behaviors
(p = 0.002); the attitude with the highest frequency was: the increase in
contamination could be harmful to health (77.23%) and the beha vior with the
highest frequency was: closing the water pipe while brushing teeth (81.71%).
Conclusions: Most of the family members show adequate attitudes, but it is not
demonstrated in their behavior of caring for the environment, which warrants
more environmental education.
Keywords: Attitude; Conduct; Ambient; Environment; Coronavirus infections.
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INTRODUCCIÓN
En la última década, “el planeta vive su peor situación ambiental y una de sus
principales vías de solución viene de la mano de la educación, en este caso la
educación ambiental. Esta es una herramienta fundamental para lograr un cambio
de actitud y de comportamiento en la sociedad”, (1) razón por la cual en los último
05 años, las políticas públicas de casi todos los países del mundo han incluido la
conservación y protección del medio ambiente; para ello se promocionan en
diferentes niveles y formas actitudes y comportamientos ambientales adecuados
o positivos para que las personas interioricen estos aspectos.
Esto conlleva a que las investigaciones se incrementen, sin embargo aún son muy
precarias las que tienen como sujetos de investigación a los miembros de las
familias; en esa búsqueda se encontró en Perú a Rojas,(2) que indica; “sólo el
13,60 % de las familias encuestadas realizan prácticas ambientales, mientras que
el 86,40 % de las familias no realizan prácticas para el cuidado del medio
ambiente”; así mismo Castro & Sullca (3) encontraron que; “el 33,30 % de los
padres de familia tienen un comportamiento pro ambiental de nivel alto, mientras
que el 66,70 % posee un comportamiento pro ambiental de nivel medio y bajo”.
En ese sentido, las actitudes y comportamientos ambientales en las personas van
cambiando de manera positiva o negativa; Miranda (4) dice que “Las investigaciones
realizadas concuerdan en que las actitudes tienen una gran influencia sobre el
comportamiento cuando otros factores no impiden que este se lleve a cabo, sobre
todo en lo referente a los comportamientos individuales de consumo y de
participación ambiental”; es así entonces que un factor evidente considerado en
la presente investigación es la infección por coronavirus, que apareció a finales
del año pasado y que se creía en un inicio que sólo Asia y tal vez Europa, serían
los únicos afectados; sin embargo con el paso de tiempo se fue extendiendo a
todos los países del mundo. Perú no fue ajeno a esta realidad; por lo que el Ser
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humano en su proceso de adaptación natural ha ido adoptando actitudes y
comportamientos ambientales, según la idiosincrasia de cada pueblo y país; en
este sentido López (5) da algunas opiniones con la intención de generar el debate,
entre ellas están: “somos un mundo de relaciones complejas”, donde cada
persona es un ser humano diferente, que vive en sociedad unidos por lazos
sanguíneos, lazos de amistad, entre otros; en el primer caso se refiere a la familia
como núcleo de la sociedad donde cada miembro integrante de esa familia tiene
su forma de quehacer y de Ser, los que se han ido transformando como producto
de esta pandemia.
La llegada de esta enfermedad ha llevado a que las personas, que potencialmente
han sido expuestas a infectarse, busquen aislarse en su hogar o en una instalación
de cuarentena (6) sin embargo a pesar de ser una amenaza, podría convertirse más
bien en oportunidad, con nuevos modelos de vida, con un futuro más alentador,
mediante la capacidad del desarrollo humano que obliga a cada individuo a dar
respuestas, generando nuevos comportamientos y actitudes que permita la
sobrevivencia. (7) La población se ha sometido a su grupo familiar (6) y allí aprende
valores, comportamientos y actitudes ambientales que repercute en cada uno de
sus miembros; razón por la cual el objetivo del presente estudio fue describir las
actitudes y su relación con los comportamientos ambientales de familiares de
estudiantes de enfermería frente a la COVID-19.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, relacional, transversal.(8) La población estuvo constituida por
496 familiares directos de los estudiantes matriculados en el primer semestre
académico del 2020, de la escuela de Enfermería de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza, que viven en diferentes sectores geográficos de la
región Amazonas, Perú, realizado durante el mes de agosto del 2020. Para la
selección de la muestra se siguió un muestreo no probabilístico por conveniencia (8)
quedando integrada por 246 familiares cuyas edades fluctuaban entre 18 a 65
años, en óptimas condiciones de salud mental y que dieron su consentimiento
informado para participar en el estudio y se encontraban en sus domicilios en el
momento de la colecta de la información debido a la cuarentena impuesta por el
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gobierno peruano por la pandemia de la infección por corona virus desde el 17 de
marzo de 2020.
Se utilizó el método hipotético – deductivo y analítico.(8) Se aplicó un cuestionario
de “Actitudes y comportamientos ambientales en tiempos de aislamiento social
por COVID-19”; para el que se utilizó el formulario Google que consta de 8 y 12
ítems adaptadas y validadas por Rivera y Rodríguez, mediante prueba piloto,
determinando la confiabilidad de los instrumentos a través del coeficiente alfa
de Cronbach (escala de actitudes = 0,793 y escala de comportamientos = 0,651).(9)
La escala tipo Lickert de actitudes ambientales de 8 ítems, con 5 alternativas de
respuesta, con

la

siguiente

puntuación: (muy

en

desacuerdo=1),

(en

desacuerdo=2), (indiferente=3), (de acuerdo=4) y (muy de acuerdo=5); con una
puntuación final de 8 puntos la mínima y de 40 puntos la máxima. Categorizando
la variable como: Inadecuadas si el puntaje es menor de 32 y Adecuada si el
puntaje es igual o mayor de 32 puntos. Para la variable comportamientos
ambientales se contó con 12 ítems de 5 alternativas de respuesta, la puntuación
fue la siguiente: (nunca=1), (casi nunca=2), (a veces=3), (casi siempre=4) y
(siempre=5); contando una puntuación final de 12 puntos la mínima y 60 la
máxima. Categorizando como comportamiento inadecuado si tiene un puntaje
menor de 48 puntos y adecuado si tiene un puntaje mayor o igual a 48 puntos. El
tiempo de aplicación del instrumento, osciló entre 10 a 15 minutos, se solicitó la
participación voluntaria de los familiares, de manera anónima y asegurando la
confidencialidad de sus respuestas, también se informó a los participantes que
tenían la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento, si así l o
creían conveniente.
Los datos fueron procesados software IBM SPSS versión 23, Microsoft Word 2013 y
la hoja de cálculo de Excel 2019. Utilizando la estadística descriptiva y la prueba
no paramétrica (Chi-cuadrado), con un nivel de significancia p=0.05 (95 % de
confiabilidad y 5 % del margen de error).
En la investigación se tuvo en cuenta los principios éticos de la investigación,
tales como dignidad y derechos humanos, autonomía y responsabilidad,
respetando la voluntad de los familiares en participar en el estudio a través del
consentimiento informado, también se tuvo en cuenta la privacidad y
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confidencialidad, igualdad justicia y

equidad, no discriminación y

no

estigmatización, respeto a la diversidad cultural y del pluralismo. (10, 11)

RESULTADOS
En la tabla 1 se describe las variables sociodemográficas de los familiares de los
estudiantes de enfermería, donde el 51,22 % son de sexo femenino, el 44,72 %
oscila entre 20 a 29 años y el 58,94 % son solteros. Se encontró relación entre las
actitudes y el sexo (p=0,045), también entre la edad y los comportamientos
(p=0,002) y entre el estado civil y los comportamientos (p=0,049). Sin embargo,
el sexo no se relaciona (NS) con los comportamientos (p> 0,05), al igual que la
edad y el estado civil con las actitudes.
Tabla 1. Variables sociodemográficas de los familiares de los estudiantes de enfermería

En la figura 1 se observa que las actitudes ambientales de mayor frecuencia en
los familiares de los estudiantes de enfermería son: el incremento de
contaminación podría ser perjudicial para la salud (77,23 %) y apoyaría a que
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sancionen a aquellos que originen contaminación (76,83 %) y la menos frecuente
fue: la contaminación que resulta de la producción y consumo de productos
modernos sería más importante que sus beneficios (38,62 %).

Fig. 1. Actitudes ambientales de los familiares de los estudiantes de enfermería frente
a la COVID-19

En la figura 2 se observa que los comportamientos ambientales de mayor
frecuencia en los familiares de los estudiantes de enfermería son: cerrar el caño
de agua mientras se cepillan los dientes (81,71 %) y no dejar luces encendidas
innecesariamente (68,69 %) y la menos frecuente fue: participar en actividades
ambientales (38,60 %).
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Fig. 2. Comportamientos ambientales de los familiares de los estudiantes de
enfermería frente a la COVID-19

En la tabla 2 se observó que los familiares de los estudiantes de enfermería
presentan

adecuadas

actitudes

(58,13

%)

sin

embargo

inadecuados

comportamientos ambientales (63,82 %) encontrándose relación significativa
entre ambas variables (p=0,002)
Tabla 2. Actitudes y comportamientos ambientales en los familiares de los estudiantes
de enfermería frente a la COVID-19

DISCUSIÓN
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La pandemia por COVID-19 y el confinamiento se han convertido en un factor de
adversidad psicosocial que afecta a las familias. (12) Hay evidencias empíricas en el
aspecto psicoambiental desde la privacidad, hacinamiento, distanciamiento
social, teletrabajo y las consecuencias sobre

la familia después del

confinamiento.(13) No obstante, es necesario revalorar una conciencia y cultura
ambiental,(4) pues las actitudes y los comportamientos del ser humano son los que
más afectan y generan cambios negativos en el medio ambiente, ambos aspectos
se aprenden básicamente en la familia y comunidad, y a su vez repercute en cada
uno de sus miembros siendo el hogar el mejor lugar donde se puede aprender y
reaprender a cuidar el medio ambiente y contribuir a mitigar el cambio climático.
En este estudio más de la mitad de encuestados tuvo actitudes ambientales
adecuadas y comportamientos ambientales inadecuados. Estos resultados difieren
del estudio realizado por Camacho & Jaimes,(14) quienes reportaron que el 100 %
de las actitudes y el 46,7 % de los comportamientos de los participantes fueron
calificados como adecuados. Se puede inferir que esta diferencia es porque de
una u otra manera los estudiantes de enfermería están concientizados sobre el
cambio climático y el cuidado ambiental sin embargo en el hogar no se aplica del
todo, o los familiares no contribuyen a ello. Es necesario que se trabaje con las
familias y las comunidades para que se logre un cambio de actitudes y
comportamientos frente al cuidado ambiental, y de esta manera ofrecer un
ambiente saludable para las próximas generaciones. Cabe señalar que los
artículos en relación a este tema son escasos, más están enfocados en colegiales
o universitarios, que con la familia o comunidades en sí, siendo necesario mejorar
la formación de los profesionales para disminuir la morbi-mortalidad por las
enfermedades que son producto de los factores ambientales modificables.(15,16)
Los estudiantes y sus familiares de esta universidad se constituyen en potencial
humano determinante, que viabilice la transformación gradual de actitudes y
comportamientos ambientales de sus familias amazónicas con un matiz distinto
de interculturalidad que podría extrapolarse a otras regiones del país.
En cuanto a las actitudes ambientales, casi todos los encuestados revelaron que
la contaminación podría ser perjudicial para la salud y que apoyan la sanción para
los que ocasionen la contaminación, seguido porque les gustaría orientar a la
gente sobre temas ambientales, y se sienten motivados por participar en
9
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programas de reciclaje y reutilización de basura. Con ello se confirma el interés
por conocer y participar de temas relacionados con la salud ambiental. Mientras,
Camacho & Jaimes,(14) encontró que todas las actitudes ambientales de los
estudiantes de enfermería fueron calificadas como adecuadas, no obstante, las
que obtuvieron mayor calificación son similares a este estudio. En orden de
importancia está una actitud que es vital para que los profesionales de Enfermería
se conviertan en promotores de salud ambiental. Se puede inferir que hay interés
por la familia sobre temas ambientales, esto significa un gran reto para que las
instituciones en general promuevan el cuidado del medio ambiente, e incluyan
como promotores a los pobladores en general. Es esta zona de la amazonia, las
personas aman y se identifican con la naturaleza y puede ser que como factor
cultural que cuiden y protejan su ambiente.
Teniendo en cuenta el comportamiento ambiental en los familiares de los
estudiantes en tiempos de COVID-19, se encontró que casi el total de encuestados
cierran el caño de agua cuando se cepillan los dientes, apagan las luces cuando
no lo utilizan, y cerca de la mitad de los encuestados no usan desodorantes con
spray y usan poco detergente y lejía. Algunos ítems son parecidos al estudio de
Camacho & Jaimes,(14) quienes de los 12 comportamientos evaluados, solamente
5 (46,70 %) fueron calificados como adecuados. Ahorrar el consumo de luz
eléctrica y agua en el hogar, además de disminuir los gastos contribuye a disminuir
la contaminación ambiental, y a su vez generar conciencia ambienta l en los
miembros del hogar.(17) Sin embargo, se carece de estudios más específicos
relacionados a prácticas de protección ambiental en los hogares, que son parte
fundamental de cualquier sociedad, entre estas prácticas ambientales se pueden
considerar la clasificación de residuos, el ahorro de agua y la energía. (18) Tal vez,
la esencialidad del agua para la vida se ha hecho aún más evidente con la
pandemia de COVID-19, ya que los proveedores tuvieron que mantener el
suministro de agua potable para mantener los hábitos de higiene y controlar la
propagación del virus.(19)
Es evidente la necesidad de sensibilizarse para repensar en qué valores, actitudes,
habilidades y conocimientos se necesita asumir para lograr el cambio cultural con
respecto a la problemática ambiental.(17) Proteger y cuidar el medio ambiente va
asociado a la protección (20) y el cuidado de si y cuidado del otro (persona, familia
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y comunidad) en un proceso de autoaprendizaje y realización. (21) La salud
individual y colectiva depende de forma directa del estado en el que se encuentre
la salud del medio ambiente, más en el contexto de emergencia climática que se
vive en la actualidad.(22) Hay que recordar que existen principios éticos que guían
la acción sobre la salud ambiental, fundamentalmente consultar a líderes y
miembros comunitarios, evitar conflictos de intereses y parcialidad, dedicar la
responsabilidad con diligencia y realizar la comunicación gubernamental en forma
comprensible a todo público.(23)
La enfermería en salud ambiental es poco explorada y urge constituirse en un
curso de apoyo interfacultativo para la formación académica de pregrado en todas
las disciplinas de las escuelas y facultades de las universidades públicas y privadas
que precise responsabilidad social de cuidado ecológico que favorezca la vida de
la persona, familia y comunidad; generando compromiso compartido en los
actores sociales expresado en gobernabilidad, ciudadanía y empoderamiento.
Asimismo los programas relacionados con la COVID-19, son útiles para fomentar
actitudes optimistas y mantener prácticas seguras. (24,25) La información,
educación, comunicación (IEC) e investigación multidisciplinaria rela cionado al
medio ambiente cambia comportamientos y mejora la calidad de vida de las
familias y poblaciones vulnerables, es momento que la enfermería establezca
representaciones sociales distintas de trascendencia en la vida del ser humano,
enmarcado en una normatividad que permita protección de sus derechos.
La presente investigación tiene sus limitaciones al haberse realizado con un
muestreo por conveniencia, en familiares directos de estudiantes de una
universidad pública de la Amazonía del Estado peruano, por lo que los resultados
son aplicables a poblaciones afines, además de la temporalidad de cuarentena en
que se realizó. Sin embargo, la información obtenida forma parte de la evidencia
científica que permite en un futuro, realizar investigaciones cuali – cuantitativas
que permitan explorar a mayor profundidad el cuidado ambiental e implementar
estrategias encaminadas a fortalecer competencias en esta temática.
Las actitudes se relacionan de forma significativa con los comportamientos de
familiares de los estudiantes, sin embargo, aún se puede evidenciar actitudes
adecuados con comportamientos inadecuados ambientales, lo que amerita mayor
educación ambiental para fortalecer capacidades en el cuidado del medio
11
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ambiente y así contribuir a mitigar el cambio climático y a preservar la salud
humana. Asimismo, es importante trabajar con las familias, ya que las actitudes
y comportamiento en relación al cuidado ambiental se aprende en el seno familiar
y en la comunidad, y en este estudio se demostró que tienen actitudes positivas
y algunos comportamientos ambientales que pueden reforzar como reconocer que
la contaminación es perjudicial para la salud, que desean participar de este tipo
de capacitaciones, participar en programas de reciclaje, cuidar el uso de agua y
de la luz eléctrica. Se hace necesario implementar políticas ambientales en los
programas de estudios de la universidad a nivel del pre y postgrado y en
enfermería incluir de manera transversal el cuidado ambiental y el cambio
climático.
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