 Los nombres de los ejes de figura con frecuencia son fuente de confusión. Trate de usar palabras en lugar de símbolos. Por ejemplo, escriba la cantidad “Magnetización,” o “Magnetización M,” no solamente “M.” Ponga las unidades en paréntesis. No etiquete los ejes sólo con las unidades. Por ejemplo, en la Fig. 1 escriba “Magnetización (A/m)” o “Magnetización (A

m1),” no solamente “A/m.” No etiquete los ejes con una relación de cantidades y unidades. Por ejemplo, escriba “Temperatura (K),”
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RESUMEN: Dado el carácter multidimensional y complejo del concepto de Conciencia Ambiental, se han desarrollado diversas
técnicas estadísticas que permiten esclarecer y medir objetivamente ese concepto. El objetivo de este trabajo es realizar el análisis de
la dimensión Cognitiva de un cuestionario de Conciencia Ambiental, a través del Análisis Factorial (AF) y de la Teoría de Respuesta al
Ítem (TRI), lo que permitirá contar con una herramienta para la medición de este aspecto de la Conciencia Ambiental.

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

• En las Ciencias Ambientales se estudian con
frecuencia conceptos no físicos y abstractos, que
suelen denominarse constructos, que sólo
pueden medirse en forma indirecta.
• Desde fines de los años ochenta, una alta
proporción de estudios especializados han
involucrado alguna escala o inventario y, con el
paso del tiempo, se han ido cubriendo cada vez
más áreas y temas, como pudiera ser este de un
CUESTIONARIO DE CONCIENCIA AMBIENTAL

METODOLOGÍA
La Conciencia Ambiental es un concepto que engloba
cuatro dimensiones: cognitiva, afectiva, conativa y activa.

La dimensión cognitiva engloba la información y
conocimiento ambiental en el ámbito escolar
Subescala
Dimensión Cognitiva
P1. ¿Recibes habitualmente información sobre medio ambiente?
P2. ¿En qué nivel te consideras informado o informada sobre asuntos
ambientales en tu Escuela?

• La Curva Característica del Ítem (ICC), muestra que el ítem P1
está situado más a la derecha del gráfico, señalando que es de
mayor grado de dificultad y, por tanto, puede considerarse la
pregunta más importante de la Subescala. En orden de
importancia quedarían las preguntas P4, P2 y P3. La menos
importante P3.
• La pregunta P1 es la que brinda la mayor información sobre la
conciencia ambiental, y la información de los restantes ítem
siguen el mismo comportamiento de ICC.
• De acuerdo a la Curva del Test de Información observamos que
los ítems preguntados, principalmente brindan información para
los individuos con alta habilidad (conciencia ambiental media y
alta.

P3. ¿Conoces alguna Secretaría, Institución, ONG, o persona que se
ocupen de la protección del medio ambiente?
P4. ¿Sabías que México participa en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible?
Sostenible?
Paquete l
Paquete

CONCLUSIÓN
Debe destacarse que el paquete ltm es muy potente, versátil y fácil
de utilizar, brindando la posibilidad de acceder a toda la información
necesaria para determinar los niveles de habilidad (conciencia hacia
el medio ambiente) de los individuos (estudiantes)
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