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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación titulado “La educación ambiental y su influencia en el 

desarrollo de la conciencia ecológica de los niños y niñas del cuarto grado de la Institución 

Educativa Nº 51029 Principe Sebastian II De Los Godos Paucartambo”, tiene el propósito 

fundamental de mejorar el nivel  de conciencia ambiental en los estudiantes del cuarto grado, 

para así tener una cultura de cuidado y conservación que se vea sintetizado en su práctica 

diaria y finalmente poder ver un ambiente menos contaminado. 

El tipo de investigación es de tipo aplicada, porque se desarrollarán variedad de actividades 

que buscaran mejorar el problema observado en la institución educativa, específicamente en 

las aulas de práctica, es por ello que se elaboró una secuencia de actividades ecológicas, y así 

mejorar el nivel de la conciencia ambiental. 

El diseño de la investigación es de tipo aplicativo, cuasi experimental, porque se elaborará 

un pre-test de y un post-test teniendo solo un grupo de trabajo, la muestra está constituida por 

100 niños (as), a quienes se les aplico la propuesta de trabajo, así mismo se realizó la 

validación de datos. 

Para el procesamiento y análisis de la información de los datos obtenidos se utilizó el Ms 

Excel, que consiste en la tabulación de forma estadística. 

Palabras clave: Educación Medio Ambiental, desarrollo de la conciencia. 

 

El bachiller  
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Environmental education and its influence on the 

development of ecological awareness of boys and girls of the fourth grade of the Educational 

Institution No. 51029 Principe Sebastian II De Los Godos Paucartambo", has the fundamental 

purpose to improve the level of environmental awareness in fourth grade students, in order to 

have a culture of care and conservation that is synthesized in their daily practice and finally be 

able to see a less polluted environment. 

The type of research is applied, because a variety of activities will be developed that seek 

to improve the problem observed in the educational institution, specifically in the practice 

classrooms, that is why a sequence of ecological activities was developed, and thus improve 

the level of environmental awareness. 

The research design is of an applicative, quasi-experimental type, because a pre-test and a 

post-test will be elaborated with only one work group, the sample consists of 100 children, to 

whom the test was applied. work proposal, data validation was also carried out. 

For the processing and analysis of the information of the data obtained, the Ms Excel, were 

used, which consists of statistical tabulation. 

Keywords: Environmental Education, awareness development.
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INTRODUCCIÓN 

Desarrollar un buen comportamiento y por ende un nivel de conciencia ambiental, es una 

de las dimensiones del ser humano de estos tiempos, sostener una adecuada preservación y 

manejo de los recursos naturales que garanticen la subsistencia y el bienestar en general, es 

una obligación racional que todo hombre debe tener con la intención de reducir la 

problemática alarmante de la contaminación ambiental.  

Deseoso de que este trabajo reúna los mejores criterios capaces de contribuir a una sólida 

formación ambiental y por ende la mejora de una propuesta pedagógica ambiental, presento el 

presente documento que consolida el informe de investigación, el cual está organizado de la 

siguiente manera:  

CAPITULO I. - Se toma en cuenta el marco teórico donde se encuentra los antecedentes 

de estudio, definición de conceptos básicos y las bases teóricas de la investigación que le da el 

soporte teórico a la presente investigación. 

CAPITULO II. - Se consideran los aspectos generales de la investigación teniendo en 

cuenta: la descripción del problema, la formulación del problema, objetivos de la 

investigación, la justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 

También se presenta el marco metodológico de la investigación, donde se encuentran la 

hipótesis del estudio, variable, enfoque, tipo, alcance y diseño de la investigación, la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos y metodología para el análisis de datos. 

CAPITULO III. - En este apartado presento la propuesta pedagógica utilizada en la 

siguiente investigación, así como, necesidades, objetivos, actividades inherentes a la 

propuesta pedagógica.  

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referencia bibliográfica y los anexos 

respectivos. 
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En los anexos, están todos los documentos que validan la presente investigación, como: 

encuestas, panel fotográfico y leyenda. 

      El tesista. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones que se realizan en cuanto a la contaminación ambiental a nivel 

mundial son varias debido a la relevancia del estado actual de nuestro planeta, es por eso que 

rescato algunas investigaciones que se realizaron anteriormente. 

TITULO: LA EDUCACIÓN PREVENTIVA Y LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR CALCA-CUSCO 

AUTORES: CUSI CAYO Mario 

AÑO: 1998 

LUGAR: Cusco - Perú  

CONCLUSIONES: 

El medio ambiente en el que se desarrollan los habitantes se encuentra contaminados, no 

ofrecen las condiciones adecuadas para la vida humana, las calles están sucias llenas de 

basura, charcos de agua en la que se encuentran vagando los animales domésticos vacas, 

cerdos y ovejas.  

El 100% de los alumnos, profesores y padres de familia reconocen que la basura, la 

acumulan en bolsas de polietileno y lo echan en las riberas del río en sus canchones o en la 

calle. Desechos que reproducen una serie de microbios y bacteria que se propagan en el medio 

ambiente saturando y contaminando. 



  13 

 

 

COMENTARIO: 

La contaminación del medio ambiente en localidades pequeñas está afectando 

significativamente a la población, estas personas no fueron orientadas en el manejo adecuado 

de sólidos, ocasionando por si mismos la contaminación de sus campos, ríos y áreas verdes.  

TITULO: “LA CIUDAD DEL CUSCO Y LA BASURA UN   PROBLEMA 

EDUCATIVO” 

AUTORES: CCURO CHAVAL Bertha y RODRIGUES CANAL Nicolás 

AÑO: 1987 

LUGAR: Cusco  

CONCLUSIONES: 

Que los desechos sólidos generan problemas sociales de salud pública y medio ambiente 

provocando el desequilibrio ecológico, compuesto principalmente por materia orgánica e 

inorgánica como tierra ceniza, latas, vidrios desperdicios que son focos de contaminación 

ambiental por la fermentación y putrefacción de las mismas. 

COMENTARIO: 

Los desechos sólidos se están volviendo un gran problema social, porque la sociedad no 

está preparada para tomar conciencia del gran problema de la contaminación que se produce 

de diferentes medios, como la contaminación acústica, contaminación visual, etc. 

TITULO: “NECESIDAD DE UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUELA 

ESTATAL MIXTO Nº 503365 DEL DISTRITO DE OMACHA PARURO” 

AUTORES: QUISPE PUMA, Juan José  
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AÑO: 1993 

LUGAR: Cusco – Paruro  

CONCLUSIONES: 

Determinaron en qué medida los padres de familia contribuyen en el rebosamiento del 

conocimiento del área científico ecológico. Desarrollaron aspectos alternativos a partir del 

área científica ecológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los educandos.    

COMENTARIO: 

La educación ambiental está tomando gran relevancia en las instituciones educativas de 

todo el Perú, desde los niveles más jóvenes hasta los más adultos, con el fin de disminuir y 

crear conciencia del uso y manejo adecuado de sólidos. 

TITULO: “ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y FORMACIÓN DE LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA DEL COLEGIO JAPAN DE SICUANI – CANCHIS”. 

AUTORES: LUCRE LOPEZ, David y MORENO MAYTA, David 

AÑO: 1995 

LUGAR: Cusco - Canchis  

CONCLUSIONES: 

La enseñanza de la línea de acción de ciencias naturales en el primer grado de secundaria 

es teórica y memorística, con lo cual no se aporta en forma completa la defensa y contribución 

de la conciencia ambiental de los educandos del colegio estatal mixto JAPAN de la ciudad de 

Sicuani – Canchis.    
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COMENTARIO: 

El proceso de la educación ambiental en nuestra actualidad está ligada al desarrollo de 

competencias, donde los estudiantes desarrollen deviseras capacidades, habilidades y 

conocimientos, es por ello que el cuidado del amiente de desarrolla desde la auto reflexión. 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

En este acápite presento la definición de los términos básicos utilizados en la 

investigación:   

ABIOTICO. - Son aquellos seres que no tienen vida, que se interrelacionan 

constantemente con los factores bióticos. 

AMBIENTE. - El ambiente es el conjunto de elementos sociales, culturales, bióticos y 

abióticos que interactúan en un espacio y tiempo determinado, lo cual podría graficarse como 

la sumatoria de la naturaleza con las manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concreto.  

BIODIVERSIDAD. - Es la variedad de organismos vivos de todo origen incluyendo 

ecosistemas terrestres, marinos, sistemas ecológicos y acuáticos.  

BIOTICO. - Son todos los seres vivos entre los más representativos tenemos las 

poblaciones vegetales y animales.  

CONCIENCIA. - Es el sentimiento interior por el cual una persona reconoce sus propias 

acciones.  

CONSERVACION. - Es la gestión de uso humano de la biosfera parta que pueda rendir el 

más grande beneficio sustentable a generaciones actuales y mantener su potencialidad para 

satisfacer la necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones. 
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CONTAMINACION. - Es la presencia y acción de los desechos orgánicos e inorgánicos 

en cantidades tales que el medio ambiente se vea alterado en sus características físicas, 

químicas o biológicas. 

DESARROLLO. - El desarrollo debe satisfacer las necesidades de la generación presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades.  

DESECHOS. - Es la basura resultante de los productos utilizados por el hombre. Estos 

desechos pueden causar muchos daños y contaminar el agua y el medio ambiente, si no se 

tratan o eliminan adecuadamente. 

ECOLOGIA. - Es la ciencia que estudia las condiciones de existencia de los organismos 

vivos y las interrelaciones entre ellos y su medio ambiente.  

ECOSISTEMA. - Es el conjunto formado por los seres vivos (biocenosis o comunidad), el 

ámbito territorial en que viven (biotopo) y las relaciones que establece entre ellos, tanto 

bióticos como abióticos.  

PROMOCION. - La promoción para nosotros constituye la elaboración o mejora de la 

condición de vida de productividad intelectual. 

RECURSOS NATURALES. - Los recursos naturales son todos los materiales o 

elementos que la naturaleza ofrece al hombre para la satisfacción de sus necesidades primarias 

o fundamentales y secundarias. 
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1.3. TEORIAS Y NORMATIVIDAD MEDIO AMBIENTAL 

1.3.1. EL AMBIENTALISMO 

El ambientalismo, es considerado un movimiento social en donde se configuran diversas 

líneas de pensamiento cuyo núcleo lo protagoniza la defensa del ambiente natural y humano, 

entendido éste, en el marco de la relación existente entre naturaleza y sociedad. El 

ambientalismo representa en sus muy diversos matices, movimientos en defensa del ambiente 

con mayor o menor relación con otras problemáticas sociales, económicas y políticas. De allí 

que existen enfoques educativos medio ambientales y modelos ambientalistas más o menos 

afines con el antropocentrismo, ecocentrismo o bio-centrismo.  

Así COVAS ÁLVAREZ, (2008) menciona “El término ambientalismo puede ser 

caracterizado como un colectivo, en donde encuentran justificación diversas corrientes o 

modalidades en el plano teórico y en la praxis”. Los movimientos ambientalistas han tenido 

en algunos casos gran incidencia a nivel político. Por lo general su campo de acción ha sido a 

partir de la creación de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que han proliferado en 

todo el mundo.  

El amplio y heterogéneo movimiento denominado ambientalismo resulta conciliable con la 

economía global: desde posturas conservacionistas más laxas, hasta las eco-céntricas o 

biométricas en donde se sitúa al ambiente en su conjunto como núcleo fundamental. 

(CARIDE, 2001) 

En la actualidad, los debates sociopolíticos cuentan con cierto porcentaje de ambientalismo 

en su discurso. En diversos estudios, investigaciones o análisis sociales, políticos y 

económicos se utiliza terminología asociada con la protección al ambiente cada vez con 

mayor frecuencia, pero con pocos fundamentos, casi como una moda, lo que termina por 
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desnaturalizar su esencia. Sin embargo, a manifestaciones llevadas a cabo por movimientos 

ambientalistas se les debe en muchos casos la conquista de valores éticos básicos de 

convivencia, la lucha contra la contaminación del aire, agua y suelo, la tala indiscriminada de 

árboles, la lucha contra la desertificación y la protección de la biodiversidad, entre otros.  

1.3.2. MODELOS AMBIENTALISTAS. 

Entre los modelos ambientales (AEIDL, 2005) indagados en el presente trabajo de 

investigación tenemos: 

A) BIOCENTRISMO: frente al modelo antropocéntrico tradicional del hombre 

como centro y dominador del universo, el entendimiento actual del ambiente 

parte del hombre como elemento más que él mismo, en interacción con todos 

los elementos bióticos (vivos) y físicos que les rodean, el ambiente se concibe 

como un sistema con diferentes niveles de complejidad. Estos niveles son: 

Biosfera: se refiere a la naturaleza y todo aquello lo que alberga vida entre ellas las 

comprende:  

• Tecnosfera: sistema de estructuras creadas por el hombre que asisten sobre 

la sociosfera. 

• Sociosfera: conjunto de entidades de creación humana que hemos 

desarrollado para regular las relaciones internas, sociales (instituciones 

públicas, religiosas, etc.) 

B) MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE: Frente al modelo expansionista 

de crecimiento ilimitado que anunciaba la era industrial y el desarrollo 

tecnológico, nuestro conocimiento de la agotabilidad de los recursos naturales y 
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de la propia dinámica irreversible de todo sistema, nos obliga a replantear las 

pautas de comportamiento y crecimiento, no fundamentadas en parámetros 

exclusivamente económicos, sino más acordes con el respeto a todas las formas 

de vida y el desarrollo de una mayor calidad de ésta.  

1.3.3. DISCIPLINAS DE LAS CIENCIAS MEDIO AMBIENTALES:  

     Las Ciencias Medioambientales sintetizan e integran aportaciones de diferentes 

disciplinas, entre las que destacan las Ciencias de la Naturaleza (Biología, Geología, Física y 

Química) y Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia, Derecho, etc) 

Se han utilizado diferentes procedimientos de estudio: 

• Enfoque reduccionista. - Es preciso conocer perfectamente las partes para 

conocer el todo. 

• Enfoque holístico. - La totalidad del conjunto es mayor que la suma de las 

partes. Trata de conocer las relaciones entre los componentes, aunque no se 

conozcan con detalle los mismos. 

Ambos enfoques no son excluyentes, sino complementarios; sin embargo, predomina el 

enfoque holístico en el estudio medioambiental. 

1.3.4. PARADIGMAS DE LA ADMINISTRACION AMBIENTAL. 

1.3.4.1. OFERTA ILIMITADA DE RECURSOS.  

Este enfoque trata de la naturaleza como una oferta infinita de recursos (materias primas, 

energéticos, agua, suelo y aire). El progreso es sinónimo de crecimiento y prosperidad 

económica infinita. Hay acceso abierto a los recursos naturales y se conciben los bienes 
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gratuitos. Las tecnologías utilizadas en los procesos productivos se caracterizan por un 

elevado uso de energéticos, pesticidas, nutrientes y agua. La eliminación de desperdicios no 

está regularizada. Los factores biofísicos no son considerados más que como insumos, y hay 

un desconocimiento público y privado del equilibrio ecológico. La naturaleza existe para 

beneficio instrumental de la humanidad, para ser explorada, manipulada, explotada y 

modificada para mejorar la calidad material de la vida humana. La falla fundamental de esta 

visión es la falta de conciencia entre la dependencia básica de la economía y un vasto 

conjunto de recursos físicos y biológicos. 

1.3.4.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Esta actitud se centra en la reparación de daños, sin fijarse en la prevención. Desde la 

perspectiva económica, la ecología es una externalidad, y los niveles óptimos de 

contaminación se definen por su aceptación económica a corto plazo (y en consecuencia por 

consideraciones políticas), y  no por los requisitos necesarios para mantener la resistencia  del 

ecosistema. Los enfoques reguladores de comando y control tratan de alcanzar estos niveles. 

Las evaluaciones de impacto ambiental se hacen después de diseño del proyecto. Los 

organismos gubernamentales no son responsables de la planeación de actividades no 

contaminantes. Los gobernantes consideran que las preocupaciones ambientales son elitistas y 

corresponden a países desarrollados. 

1.3.4.3. DESARROLLO SOSTENIBLE  

La sostenibilidad es una restricción necesaria para el crecimiento. El análisis económico 

incluye todos los tipos de capital - financiero, humano, biofísico. Se introduce el principio 

contaminador pagador (internalización de los castros de la contaminación). El clima y los 

procesos que regulan son recursos fundamentales que deben administrarse. Se toman en 
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cuenta los erices ambientales: cuencas, bosques, parques, reservas, basados en su valor 

derivado a la diversidad biológica, genética y de ecosistemas. 

1.3.4.4. ECODESARROLLO 

Este enfoque trata de reestructurar la relación entre la sociedad y naturaleza en un juego de 

suma positiva mediante la reorganización de las actividades humanas para crear sinergia con 

los servicios de los ecosistemas. La “ecologización” de la economía implica redefinir el 

concepto de evidencia para incluir procesos que imiten a los procesos de los ecosistemas. Es 

rentable la prevención de la contaminación. 

1.3.5. DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL 

Las fuentes formales en el plano internacional tienen un proceso creativo, formativo, si 

bien, frecuentemente, en la doctrina se ha confundido el proceso o procedimiento de 

formación de la norma con el resultado del proceso.  

No debemos olvidar que las normas internacionales de carácter general son las que regulan 

los distintos supuestos y relaciones de los sujetos de la comunidad internacional. Constituye el 

único medio de formación de las normas (reglas) generales, aplicables al conjunto de los 

sujetos de derecho internacional.  

1.3.6. NORMATIVIDAD AMBIENTAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

Para integrar en forma eficaz el medio ambiente y el desarrollo en las políticas y prácticas 

del país, es indispensable elaborar y poner en vigor leyes y reglamentos integrados, que se 

apliquen en la práctica y se basen en principios sociales, ecológicos, económicos y 

tecnológicos racionales, los cuales permitan un Desarrollo Sostenible de nuestro país. 
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Es por ello que es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un 

nivel compatible con la dignidad humana. Por lo tanto, le corresponde prevenir y controlar la 

contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos 

naturales que puede interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad.  

1.3.7. POLÍTICAS AMBIENTALES EN EL PERÚ 

Durante los últimos decenios hemos aprendido que no es posible continuar ignorando el 

creciente impacto de las actividades humanas sobre el ambiente biofísico del cual somos 

parte. 

En 1992, se creó un fondo fiduciario para canalizar recursos financieros destinados al 

Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el estado (SINANPE). Este fondo es 

administrado por una institución privada- PROFONANPE – que cuenta con un consejo 

directivo compuesto por tres representantes del ministerio de agricultura, tres de ONG de 

conservación y un representante de la cooperación internacional.  

Estos avances evidencian cierto nivel de desarrollo de la política ambiental nacional, que 

deberá acelerarse a partir de iniciativas a cargo del Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM). HIDALO Jessica y PULAR VIDAL, (1996) 

1.3.8. DESAFIOS DE LA POLITICA AMBIENTAL PERU 

HIDALO Jessica y PULAR VIDAL, (1996) Durante los últimos 15 años el Perú ha 

mostrado importantes avances en el desarrollo de su política ambiental. Esto se ha visto 

reflejado en sus tres componentes básicos: en la definición de los objetivos de política, en la 

organización del Estado y en los instrumentos de gestión ambiental. Para un país mega 

biodiverso, pero al mismo tiempo vulnerable ambientalmente, priorizar la agenda ambiental y 
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conectarla con los desafíos generales del desarrollo y de la lucha contra la pobreza constituye 

una necesidad impostergable. El presente ensayo analiza los principales desafíos para el 

período 2006-2011 en esta materia, proponiendo los principales lineamientos que deberían 

orientar el accionar gubernamental en dicho período.  

Los problemas ambientales surgen ante fallas de los mercados y del Estado que generan 

incentivos para conductas ambientalmente ineficientes. Cambiar esta situación implica 

enfrentar debilidades de la gestión pública ambiental, y cambiar el marco institucional que 

orienta el accionar de los privados.  

1.3.9. PROPUESTAS PARA UNA ADECUADA POLÍTICA 

AMBIENTAL 

Fortalecer a la autoridad ambiental nacional, asegurando su capacidad de impulsar la 

aplicación de una política ambiental de carácter transversal.  

Generar un proceso ordenado de descentralización de las funciones y atribuciones 

ambientales.  

Mejorar la capacidad de aplicación y cumplimiento de la política y la normativa ambiental 

por parte de las entidades responsables de la gestión ambiental en los niveles nacional y 

regional.  

Mejorar los mecanismos de acceso a la justicia ambiental (ámbitos administrativo, civil, 

penal y constitucional) participación ciudadana y de acceso a la información (transparencia) 

para la gestión ambiental, así como la provisión de información confiable para la toma de 

decisiones. Las comunidades campesinas y nativas merecen un tratamiento especial. En este 
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caso, se debe articular la política ambiental con un esfuerzo por solucionar los problemas de 

debilidad (ausencia) y corrupción del Estado. 

1.3.10. EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE (CONAM) 

El consejo nacional del ambiente es la autoridad ambiental nacional y el ente rector de la 

política ambiental del Perú. Tiene por finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y 

velar por el ambiente y el patrimonio nacional de la nación. 

 El CONAM fue creado en 1994, luego de largos años de debate, mediante la ley 

número 26410, publicada en el diario oficial el peruano el 22 de diciembre de 1994. 

Constituye un organismo público descentralizado adscrito a la presidencia del consejo de 

ministros. Es dirigido por un consejo directivo de siete miembros, tres de los cuales, incluidos 

su presidente, son designados por el presidente de la república, mientras que uno es designado 

por los gobiernos regionales, otro por los gobiernos locales y dos más por los sectores 

económicos primarios y secundarios, siendo propuestos por la CONFIEP. 

El CONAM tiene el objetivo de promover la conservación del ambiente a fin de coadyuvar 

al desarrollo integral de la persona humana sobre la base de garantizar una adecuada calidad 

de vida. Así mismo, propicia el equilibrio entre el desarrollo socio económico, el uso 

sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente. 

1.3.11. INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

(INRENA)  

Es un organismo público descentralizado del ministerio de agricultura encargado de 

realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables, la conservación de la biodiversidad biológica silvestre y la 
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gestión sostenible del medio ambiente rural, mediante un enfoque de ordenamiento territorial 

por cuencas y su gestión integrada; estableciendo alianzas estratégicas con el conjunto de 

actores sociales y económico involucrados. 

El INRENA, es el encargado de controlar y supervisar las concesiones de fauna silvestre, 

autorizaciones y permisos que se otorguen al amparo de la ley forestal y fauna silvestre. 

El INRENA es la autoridad forestal y de fauna silvestre en el Perú, siendo órgano 

encargado de:  

• La gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la legislación forestal y de 

fauna silvestre. 

• Evaluar y controlar el aprovechamiento sostenible y de trasformación 

primaria de los recursos forestales y de fauna silvestre. 

• Emitir la normativa complementaria dirigida a regular, en el marco de la 

respectiva ley y reglamento, las actividades forestales y de fauna silvestre. 

1.4. LA EDUCACION MEDIO AMBIENTAL 

La educación medio ambiental es un proceso pedagógico dinámico y participativo, que 

busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la 

problemática Ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel especifico (medio 

donde vive); Busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre 

el entorno (medio Ambiente) y el hombre, así como también se preocupa por promover una 

relación Armónica entre el medio natural y las actividades del hombre a través del desarrollo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones 

actuales y futuras. 

1.4.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental es el proceso educativo formal, no formal e informal que busca 

generar conciencia y cultura ambiental, así como la promoción de actitudes, aptitudes, valores 

y conocimientos, en beneficio del establecimiento de la sustentabilidad. La educación 

ambiental debe darse en todo momento de la existencia del individuo, en forma adecuada a las 

circunstancias en que éste vive.  

Según Tyler, La educación ambiental es un proceso transversal, por lo que busca su 

inserción no como contenido o acción separada, sino inmersa en cada acción que se realiza 

o promueve, asimismo reconoce la importancia de la educación ambiental diversificada, 

respetando las características propias de cada región y grupo de individuos, considerando a 

cada individuo como agente multiplicador de un proceso de educación ambiental a nivel 

nacional. (pg. 89-1992) 

La educación ambiental busca promover la participación ciudadana en la gestión ambiental 

del país. La frase "educación ambiental" fue definida por primera vez por el Dr. William 

Stapp de la Universidad de Michigan en 1969. Además de concienciar a la población a través 

de la educación, muchos gobiernos buscan solución a la agresión ambiental con las energías 

alternativas, las cuales aprovechan los factores ambientales y no crean alteraciones del medio.  

1.4.2. TIPOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En cuanto a su posición de abordaje podemos clasificarlas de la siguiente manera: 

• Educación ambiental conservacionista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible


  27 

 

 

• Educación ambiental biologista 

• Educación ambiental sustentable. 

A. Educación ambiental conservacionista. 

 Su interpretación es conservar especies en su hábitat natural no toma en cuenta las 

necesidades y condiciones sociales, económicas y culturales de poblaciones humanas, es 

recurrentemente política.  

B. Educación ambiental biologista 

Transmite solo conocimiento biológico o ecológico a los educandos en el supuesto 

incremento de información, disminuye la actitud negativa, no incorpora los factores socio 

económico de la problemática ambiental.  

C.  Educación ambiental sustentable. 

Promueve acciones individuales y colectivas que promuevan el desarrollo sustentable. En 

cuanto a su interpretación podemos subclasificar en las siguientes: 

Formal = Es la que se incorpora a la estructura curricular 

No formal = Se realiza paralelamente a la anterior, va dirigida a diferentes públicos, y no 

queda inscrita en programas o ciclos. 

Informal =   Es la que se obtiene en revistas y cuadernos de ecología utilizando los 

recursos naturales como material didáctico. 

La Educación Ambiental desde cualquier perspectiva tiene la responsabilidad de contribuir 

a través de acciones concretas, a la promoción de una nueva ética centrada en la protección 

del medio ambiente…  ALTAMIRANO DELGADO, (1992) 
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En tal sentido debe posibilitar el aprovechamiento y los cambios necesarios para la 

construcción de un modelo educativo transformador y participativo que se integre a las 

condiciones culturales económicas y sociales de las poblaciones para formar, informar y 

transmitir conocimientos, crear conciencia, promover valores, desarrollar destrezas y 

aptitudes, orientar los procesos, definir criterios y normas de actuación de problemas en la 

toma de decisiones.   

1.4.3. HISTORIA Y ORÍGENES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Según CAPEL, (1989) La educación ambiental tiene antecedentes en estudios de la 

naturaleza, la conservación y campamentos. Sin embargo, el término educación ambiental no 

se empezó a emplear hasta finales de los años 60 y principio de los 70, momento en el que se 

comienza a mostrar un interés y una preocupación por el medio ambiente. Esto no implica que 

anteriormente no hubiera habido algunas actuaciones a favor de este aspecto, sólo que eran 

mínimas y aisladas. Se crea dicho término como respuesta necesaria ante el comportamiento 

de la sociedad humana en la que no se respetaba ninguno de los principios a favor del medio 

ambiente. Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental desde la 

época antigua, en estas notas situaremos sus orígenes en los años 70, debido a que es en el 

período que con mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos foros a nivel mundial, 

aunque es cierto que antes ya se habían dado algunas experiencias de manera aislada y 

esporádica.  

Estocolmo (Suecia, 1972).- En Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre 

los efectos que la acción humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces no se 

plantea un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, sino más 
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bien la corrección de los problemas ambientales que surgen de los estilos de desarrollo 

actuales o de sus deformaciones tanto ambientales como sociales.  

Belgrado (Yugoslavia, 1975).- En este evento se le otorga a la educación una importancia 

capital en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos 

teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el 

mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también las metas, objetivos y principios de 

la educación ambiental.  

Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir, el 

medio natural y el producido por el hombre.  

Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la conciencia, los conocimientos, las 

actitudes, las aptitudes, la participación y la capacidad de evaluación para resolver los 

problemas ambientales.  

En el documento denominado Carta de Belgrado que se deriva de este evento se señala la 

necesidad de replantear el concepto de Desarrollo y a un reajuste del estar e interactuar con la 

realidad, por parte de los individuos. 

Tbilisi (URSS, 1977).- En este evento se acuerda la incorporación de la educación 

ambiental a los sistemas de educación, estrategias; modalidades y la cooperación 

internacional en materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la 

necesidad de no solo sensibilizar sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos 

conocimientos y criterios y promover la participación directa y la práctica comunitaria en la 

solución de los problemas ambientales. En resumen, se planteó una educación ambiental 

diferente a la educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, 

donde los principios rectores de la educación ambiental son la comprensión de las 

http://www.jmarcano.com/educa/belgrado.html
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articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la necesidad de considerar 

al medio ambiente en su totalidad.  

Moscú (URSS, 1987).- Ahí surge la propuesta de una estrategia Internacional para la 

acción en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990 - 1999. En el 

documento derivado de esta reunión se mencionan como las principales causas de la 

problemática ambiental a la pobreza, y al aumento de la población, menospreciando el papel 

que juega el complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados por los 

estilos de desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injusto. 

Río de Janeiro (Brasil, 1992).- En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron varios 

documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 la que contiene una serie de 

tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica un capítulo, el 36, al fomento de 

la educación, capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de programas: La 

reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del 

público, y el fomento a la capacitación.   

Guadalajara (México, 1992).- En las conclusiones del Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambiental, se estableció que la educación ambiental es eminentemente política y 

un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo 

social, ahora no solo se refiere a la cuestión ecológica sino que tiene que incorporar las 

múltiples dimensiones de la realidad, por tanto contribuye a la resignificación de conceptos 

básicos. 

1.4.4. ENFOQUE COMUNITARIO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

El enfoque comunitario es un enfoque muy trabajado en estos últimos tiempos, producto a 

la necesidad de incidir en nuestros educandos con el objetivo de formar actitudes y valores 
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medioambientales para apaciguar la crisis y lograr transformar la actitud depredadora del 

hombre, por los problemas ecológicos existentes en nuestro planeta. La Educación Ambiental 

debe desarrollar en los alumnos la capacidad de observación crítica, de comprensión y de 

responsabilidad hacia el medio ambiente, que se caracteriza por su multivariedad. 

Un principio fundamental de ésta es el de la contextualización del contenido al medio 

ambiente donde vive el escolar, de ahí que sea por excelencia comunitaria, pues la 

comunidad es su campo fundamental y sus problemas deben formar parte del contenido de 

las actividades. BELLAMY,  (1991, pág.127) 

Los problemas y sus causas deben ser estudiados y analizados desde lo local a lo global 

con una progresión de continuidad conectada: micro, macro y viceversa. Partir de la solución 

de los problemas cercanos de la vida del centro o comunidad, es decir, ubicar a los alumnos 

frente a las realidades ambientales locales y a partir de ellas, se puede ir adentrando en otras 

ya sea regionales o globales.  

1.4.5. ENFOQUE SISTEMICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

El enfoque sistémico como concepción científica, evidencia una dualidad instrumental de 

indudable valor: “como metodología de análisis descriptivo y como estrategia de optimización 

del sistema”. Por esa razón, antes de definir el Medio Ambiente, se hace necesario analizar 

desde el punto de vista filosófico la definición de sistema: “conjunto de elementos 

relacionados entre sí, que constituyen una determinada formación íntegra”. Estas son razones 

por las cuales el enfoque sistémico sustenta la base teórica del tratamiento a los problemas del 

Medio Ambiente, el cual ha transitado por diferentes momentos en su evolución histórica. 

El enfoque sistémico en la Educación Ambiental requiere un proyecto planteado desde una 

visión global que considere que se trata de un sistema abierto en el que el todo es más que la 
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suma de sus partes, en el es más explicativo el conocimiento de las interrelaciones, donde se 

busca el tratamiento interdisciplinario, se valora la estructura y funcionamiento, teniendo en 

cuenta aspectos dinámicos, evolutivos y la realización del sistema dada su complejidad. 

1.4.6. ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL. 

La interdisciplinariedad, representa un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con 

relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y 

fraccionada. Para HIDALGO Jessica y PULAR VIDAL “Este enfoque nace con el carácter 

individual de diversas asignaturas que ponen en evidencias sus interdependencias y con ellas 

se logra dar una visión global y menos esquemática de los problemas”. (1996) 

Es decir, la articulación de las diferentes disciplinas a fin de comprender un proceso en su 

totalidad, para pasar a continuación al análisis y la solución de un problema en particular. Por 

interdisciplinariedad se entiende: que la “...metodología que caracteriza a un proceso docente, 

investigativo o de gestión, en el que se establece una interrelación de coordinación y 

cooperación efectiva entre disciplinas, pero manteniendo sus marcos teóricos-metodológicos”.  

MINISTERIO DE EDUCACION, (1995) 

Los procesos de integración interdisciplinaria suponen una relación más orgánica entre las 

asignaturas, donde cada una de ellas aporta esquemas conceptuales, métodos de integración y 

formas para analizar los problemas mediante una estrecha y coordinada cooperación.  

La interdisciplinariedad de la Educación Ambiental se trabajará a partir de cómo insertar a 

través del sistema educativo contenidos medioambientales para formar en nuestros educandos 

una cultura ambiental y lograr conductas correctas hacia el entorno. 



  33 

 

 

Para ello necesita un maestro con un alto nivel de integridad, que garantice además de los 

conocimientos necesarios, el desarrollo de habilidades y la formación de valores que hoy 

exige nuestra sociedad para el cuidado y conservación de nuestro entorno, un maestro que 

eduque ambientalmente a nuestros estudiantes. 

1.4.7. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

Los objetivos de la educación ambiental a nivel mundial son difíciles de definir, dada la 

diversidad de las situaciones. Deben adecuarse a la realidad económica, social, cultural y 

ecológica de cada sociedad y de cada región, y especialmente a los objetivos de su desarrollo. 

Podríamos decir que los objetivos de la educación ambiental son: 

Contribuir a una clara toma de conciencia sobre la existencia e importancia de la 

interdependencia económica, social, política y ecológica tanto en las zonas urbanas como 

rurales 

Otorgar a cada persona la posibilidad de adquirir los conocimientos, el sentido de los 

valores, la actitud, el interés activo y la competencia precisos para proteger y mejorar el 

entorno. 

Crear nuevos tipos de comportamiento en los individuos, grupos y en la sociedad en su 

conjunto de cara al entorno. 

1.4.8. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los debates de la Conferencia de Tbilisi permitieron establecer las características de una 

educación que responda a los objetivos mencionados anteriormente. 
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Estas características conciernen tanto a la concepción y estructuración del contenido 

educativo como a las estrategias educativas y a la organización de las actividades de 

aprendizaje.  

No es un nuevo programa exhaustivo y caro, o un curso especial para añadir a los 

programas ya sobrecargados.  

Debe ser considerada como un nuevo enfoque de las relaciones entre el hombre y su 

entorno, y de la manera en la que aquél influye sobre éste; es decir, como un proceso 

integrado, que trata del entorno natural y el creado por el hombre.  

Es una enseñanza basada en la experiencia, que utiliza, en un marco colectivo, la totalidad 

de los recursos humanos, naturales y físicos de la escuela y el entorno como laboratorio 

educativo.  

La educación ambiental deberá estar dirigida hacia la solución de los problemas concretos 

del entorno humano.  

La característica más importante de la educación ambiental es su enfoque orientado hacia 

la solución de problemas concretos.  

1.4.9. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LOS NIÑOS 

Si partimos de la base de que muchas personas adultas no están lo suficientemente 

enteradas de cómo se debe reciclar, se comprende que gran cantidad de niños también lo 

desconozcan. En la actualidad, aunque ha aumentado la cifra de colegios e instituciones 

educativas que se han sensibilizado con el medio ambiente y han incorporado en sus planes 

dedicarles atención prioritaria, todavía existen centros de enseñanza en los que no se da nada 

acerca de esta cuestión, en tal sentido recogemos la siguiente cita: 
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La educación ambiental no puede ser una enseñanza lineal, en la que cada noción es 

enseñada sucesivamente según un orden preestablecido, cuya lógica solo es aparente para 

el que sabe, el alumno no puede hacer espontáneamente la síntesis de los conocimientos 

adquiridos. GRIBBIN, (1987, Pag. 185) 

1.4.10. EL MEDIO AMBIENTE  

El Medio Ambiente viene a ser todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para 

mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., también podemos conceptualizarla de la 

siguiente manera: “El Medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía solar, 

suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 

llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos”. DRAGO (1990. Pag 157) 

Está constituido por elementos naturales como los animales, las plantas, el agua, el aire y 

artificiales como las casas, las autopistas, los puentes, etc. Como concepto, el medio ambiente 

es bastante reciente, novedoso; En una etapa inicial el medio ambiente era considerado como 

el medio físico o natural, es decir, se tenían en cuenta los elementos abióticos de la naturaleza, 

además de las plantas y los animales, sin considerar al hombre y su actividad transformadora. 

También lo identificaron como medio geográfico: las condiciones naturales de existencia y 

desarrollo de la sociedad humana, el conjunto de los objetos y fenómenos de la Naturaleza, 

que en una u otra etapa de desarrollo de las fuerzas productivas, entran en la esfera de 

actividad del hombre. De igual modo se solía emplear como ambiente, ecosistema, entorno, 

hábitat, o simplemente, medio. 

Alcanza cierto reconocimiento a partir de la Conferencia de Tbilisi, en la que se considera 

"Un conjunto de sistemas naturales y sociales en que viven el hombre y los demás 

organismos y de donde obtienen su subsistencia". Según CAPEL H, (1989, pag.132.) 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5948653926056391&pb=29a372afcd0bbace&fi=94c93ccf70df4400
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Más tarde, es definido como "el conjunto de componentes naturales y sociales y su 

interacción en el espacio y tiempo determinado". Gutman, 1988). Este lo asocia también a la 

dinámica de la interacción naturaleza-sociedad y sus consecuencias en el espacio que habita el 

hombre y del cual él mismo es parte integrante. De esta forma, el medio ambiente es generado 

y construido a través de un largo proceso histórico de ocupación y transformación del espacio 

por la sociedad. 

Como se puede apreciar a través de este análisis, el medio ambiente, como concepto, debe 

contemplar el medio social o construido por el hombre, el cultural y el político, y no solo el 

físico, tal como se expresa como "...sistema complejo y dinámico de interrelaciones 

ecológicas, socioeconómicas y culturales que evolucionan a través del proceso histórico de la 

sociedad". CAPEL H. (1992, pág. 132.)  

Medio ambiente y ecología no son términos equivalentes, puesto que el medio ambiente 

implica el ámbito donde se desarrollan los seres vivos, en tanto que ecología, es la ciencia que 

trata de las interrelaciones de los seres vivos con su medio ambiente biótico y abiótico. 

1.4.11. ECOLOGÍA: 

La palabra Ecología deriva de dos términos griegos: oikos, que significa "casa" u "hogar", 

y logos, que significa "ciencia". Es decir que ecología es el estudio científico de la casa 

(nuestro Planeta). Esta definición ha servido para muchos y aún hoy es muy utilizada, pero lo 

cierto es que a lo largo de los años se fue necesitando precisar un poco más el campo de 

estudio de esta ciencia. Así es que llegamos a esta nueva definición de CORREA "La ecología 

es el estudio científico de las interacciones que regulan la distribución y abundancia de los 

organismos" (1994, pág. 129.) 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La ecología ha sido definida de varias formas. Así para algunos es “El estudio de las 

interrelaciones entre los organismos y su medio ambiente” y para otros, “la economía de la 

naturaleza” o “la biología de los ecosistemas”. 

También podemos definir el término ecología según CAPEL H como: “El estudio de las 

relaciones mutuas de los organismos con su medio ambiente biótico y abiótico”. (1992, pag. 

231) 

 1.4.12. FACTORES ABIOTICOS 

Los factores abióticos de un sistema son todos aquellos parámetros físicos o químicos que 

afectan a los organismos. Por su parte, los factores bióticos se refieren a las interacciones de 

los seres vivos del ecosistema. 

Los componentes abióticos pueden diferenciarse en dos categorías: los que ejercen efectos 

físicos y los que presentan efectos químicos. 

Los factores abióticos físicos son los componentes básicos abióticos de un ecosistema; a 

ellos está sujeta la comunidad biológica o conjunto de organismos vivos de un ecosistema.

   

Entre los componentes abióticos tenemos las sustancias nutritivas, la energía solar, el agua, 

atmósfera, temperatura, luz, humedad composición química del suelo, etc. 

Entre los más importantes para la vida de los organismos tenemos a la energía, el aire, el 

suelo, la altitud y la latitud.  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml


  38 

 

 

1.4.13. FACTORES BIOTICOS 

Los factores bióticos están constituidos por las relaciones entre los seres vivos, y como 

consecuencia, su vida en común. Entre estas relaciones podemos citar como muy 

representativas las relaciones de alimentación entre las diversas especies de los seres vivos. 

En resumen, se puede decir que los factores bióticos son los seres vivos. 

Entre los seres vivos más representativos tenemos las poblaciones vegetales y animales, las 

relaciones e interacciones entre estas poblaciones pueden ser importantes, basta pensar en la 

relaciones entre productores (los vegetales verdes) y todos los consumidores primarios 

(herbívoros), siendo ellos mismos productores para los consumidores secundarios 

(carnívoros), también destinados a la desaparición natural, o a servir de presa para otros 

carnívoros (consumidores terciarios) se establece, pues, una transferencia de energía entre 

diferentes participantes con pérdida de la misma, lo que está compensada por la radiación 

solar captada por los vegetales verdes (productores). Se llega a la noción de cadenas 

alimenticias en el interior de los ecosistemas. Un factor que nos hay que olvidar es el hombre, 

que, como todo ser vivo no es más que un elemento de la biosfera.  

1.4.14. EL ECOSISTEMA 

El ecosistema es el nivel de organización de la naturaleza que interesa a la ecología. En la 

naturaleza los átomos están organizados en moléculas y estas en células. Las células forman 

tejidos y estos órganos que se reúnen en sistemas, como el digestivo o el circulatorio. Un 

organismo vivo está formado por varios sistemas anatómico y fisiológicos íntimamente 

unidos entre sí, para GAUDIANO “Los ecosistemas son sistemas complejos como el bosque, 

el río o el lago, formados por una trama de elementos físicos (el biotopo) y biológicos (la 

biocenosis o comunidad de organismos). (1999, Pág. 76) 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Biotopo
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Biocenosis


  39 

 

 

La organización de la naturaleza en niveles superiores al de los organismos es la que 

interesa a la ecología. Los organismos viven en poblaciones que se estructuran en 

comunidades. El concepto de ecosistema aún es más amplio que el de comunidad porque un 

ecosistema incluye, además de la comunidad, el ambiente no vivo, con todas las 

características de clima, temperatura, sustancias químicas presentes, condiciones geológicas, 

etc.  

“El ecosistema estudia las relaciones que mantienen entre sí los seres vivos que componen 

la comunidad, pero también las relaciones con los factores no vivos”. Según CARIDE, 

(2001,pág. 231) Los ecosistemas se estudian analizando las relaciones alimentarias, los ciclos 

de la materia y los flujos de energía.  

A) RELACIONES ALIMENTARIAS 

La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y pasa de 

unos organismos a otros a través de la cadena trófica. 

 

Ejemplo de cadena trófica 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft. 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Población
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Comunidad
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Trófico
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Las redes de alimentación (reunión de todas las cadenas tróficas) comienzan en las plantas 

(productores) que captan la energía luminosa con su actividad fotosintética y la convierten en 

energía química almacenada en moléculas orgánicas. Las plantas son devoradas por otros 

seres vivos que forman el nivel trófico de los consumidores primarios (herbívoros).   

Ejemplos de cadenas alimentarias de tres eslabones serían:   

hierba > vaca > hombre   

algas > krill > ballena.  

Las diferentes cadenas alimentarias no están aisladas en el ecosistema, sino que forman un 

entramado entre sí y se suele hablar de red trófica.  

B). LOS CICLOS DE LA MATERIA 

Los elementos químicos que forman los seres vivos (oxígeno, carbono, hidrógeno, 

nitrógeno, azufre y fósforo, etc.) van pasando de unos niveles tróficos a otros. Las plantas los 

recogen del suelo o de la atmósfera y los convierten en moléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos). Los animales los toman de las plantas o de otros animales. 

Después los van devolviendo a la tierra, la atmósfera o las aguas por la respiración, las heces 

o la descomposición de los cadáveres, cuando mueren. De esta forma encontramos en todo 

ecosistema unos ciclos del oxígeno, el carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc. cuyo estudio es 

esencial para conocer su funcionamiento.  

C). LOS FLUJOS DE ENERGIA 

El ecosistema se mantiene en funcionamiento gracias al flujo de energía que va pasando de 

un nivel al siguiente. La energía fluye a través de la cadena alimentaria sólo en una dirección: 

va siempre desde el sol, a través de los productores a los descomponedores. La energía entra 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/110ProPri.htm
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en el ecosistema en forma de energía luminosa y sale en forma de energía calorífica que ya no 

puede reutilizarse para mantener otro ecosistema en funcionamiento. Por esto no es posible un 

ciclo de la energía similar al de los elementos químicos. 

1.4.5. LA BIODIVERSIDAD 

Se le llama biodiversidad al conjunto de todos los seres vivos y especies que existen en la 

tierra y a su interacción. 

La gran biodiversidad es el resultado de la evolución de la vida a través de millones de 

años, cada organismo tiene su forma particular de vida, la cual está en perfecta relación con el 

medio que habita. El gran número de especies se calculan alrededor de 30 millones; esta cifra 

no es exacta debido a que no se conocen todas las especies existentes en nuestro planeta.  

Según CEPAL, (2010) “La biodiversidad se define como la variabilidad de genes, especies 

y ecosistemas presentes en un espacio determinado.” En nuestro planeta no todos los 

organismos vivos son iguales, porque la naturaleza encontró la mejor manera de sobrevivir a 

los cambios ambientales. Por ejemplo, durante una sequía habrá organismos que no pueden 

sobrevivir si no tienen mucha agua y por lo tanto mueren, pero, gracias a la biodiversidad, hay 

otros ocuparán el lugar que dejan los primeros. A lo largo de muchos años esto permite que 

siga habiendo vida en el Planeta aún después de haber sufrido transformaciones. 

Para MARCH, La biodiversidad es muy importante para el hombre, no sólo porque le 

permite disfrutar mejor de la naturaleza sino también porque en los animales y plantas de 

nuestro planeta están los materiales necesarios para fabricar alimentos, medicinas y 

muchas cosas más. (2006, pág. 98) 

http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.ecopibes.com/mundo/trasforma.htm
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Dependemos por completo de las plantas, animales, hongos y microorganismos que 

comparten el mundo con nosotros. Nos alimentan nos proporcionan muchos medicamentos y 

otros bienes en los que se basan cada vez la calidad de nuestra vida. La triste realidad es que 

una cuarta parte de las especies de la tierra pueden perderse en el curso de las próximas 3 

décadas, cuando la mayoría de nosotros aun vivamos para verlo. Cada año se tala mas y 

quemamos entre 1.5% y el 2% de los bosques húmedos tropicales que quedan en el mundo, 

cada año se pierden 24 millones de toneladas de la capa superior del suelo. 

“La pérdida de la biodiversidad puede acarrear nuestra desaparición como especie. La 

pérdida de la biodiversidad equivale a la pérdida de la calidad de nuestra vida como especie 

y, en caso extremo, nuestra propia extinción”. CEPAL, (2008). Existe una interdependencia 

muy estrecha entre todos los seres vivos y entre los factores de su hábitat, por lo tanto, una 

alteración entre unos seres vivos modifica también a su hábitat y a otros habitantes de ahí. 

1.4.16. LOS RECURSOS NATURALES 

Los recursos naturales son todos los materiales o elementos que la naturaleza ofrece al 

hombre para la satisfacción de sus necesidades primarias o fundamentales y secundarias. 

Los recursos naturales se dividen en: 

• Renovables 

• No renovables 

A). LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. 

Los recursos naturales renovables son aquellos que, con los cuidados adecuados, pueden 

mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y los 

animales. A su vez las plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros recursos 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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renovables que son el agua y el suelo. Aunque es muy abundante el agua, no es recurso 

permanente dado que se contamina con facilidad. Una vez contaminada es muy difícil que el 

agua pueda recuperar su pureza.  

El suelo también necesita cuidados. Hay cultivos, como el trigo, que lo agotan y le hacen 

perder su fertilidad. Por ello, es necesario alternar estos cultivos con otros para renovar los 

elementos nutrientes de la tierra, por ejemplo, con leguminosas como el fríjol. En las laderas 

es necesario construir terrazas, bordos o zanjas para detener la erosión. 

B). LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. 

Los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades determinadas 

y al ser sobreexplotados se pueden acabar. El petróleo, por ejemplo, tardo millones de años en 

formarse en las profundidades de la tierra, y una vez que se utiliza ya no se puede recuperar. 

Si se sigue extrayendo petróleo del subsuelo al ritmo que se hace en la actualidad, existe el 

riesgo de que se acabe en algunos años. 

La mejor conducta ante los recursos naturales no renovables es usarlos los menos posible, 

solo utilizarlos para lo que sea realmente necesario, y tratar de reemplazarlos con recursos 

renovables o inagotables. Los principales recursos naturales no renovables son: 

• Los minerales 

• Los metales 

• El petróleo 

• El gas natural 

• Depósitos de aguas subterráneas.  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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1.4.17. CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

La conservación de los recursos naturales es de fundamental importancia para mantener la 

base productiva del país y los procesos ecológicos esenciales que garanticen la vida. 

En lo referente a los recursos naturales no renovables o agotables, se deben tener en cuenta 

dos aspectos fundamentales: 

• Evitar el despilfarro, o sea, reservar recursos suficientes para el futuro.  

• Evitar que su uso tenga consecuencias negativas para el medio ambiente, el 

hombre y otros recursos.  

En lo referente a los recursos naturales renovables, las prioridades deben estar orientadas a 

mantener la base productiva mediante un manejo de los mismos, que implica utilizarlos con 

prácticas que eviten el deterioro y regenerar los que están degradados. En este sentido, es de 

altísima prioridad en el país: 

• Manejar los recursos marinos y evitar la explotación irracional que reduzca 

los stocks disponibles.  

• Manejar los recursos hidrobiológicos de las aguas continentales.   

• La conservación de las tierras agrícolas es una de las necesidades más 

urgentes por su escasez y los procesos de deterioro en curso, que están 

comprometiendo la seguridad alimentarla. 

• La conservación del agua, especialmente en la costa, en las vertientes 

occidentales y en la sierra es otro aspecto de extrema urgencia. El manejo 
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del agua debe tener dos aspectos prioritarios: el manejo integral de las 

cuencas y el control de la contaminación ambiental. 

• El ordenamiento o zonificación del espacio en la selva alta y en la selva 

baja, para el uso ordenado de los recursos y la protección de las 

comunidades indígenas.  

• La conservación de la diversidad biológica de las especies, los recursos 

genéticos y los ecosistemas representativos es una necesidad impostergable. 

El Perú no puede seguir perdiendo sus recursos vivos, que son fuente de 

beneficios económicos (alimentos, turismo, cultivos, materias primas, 

medicinas, etc.), cultural y científica. 

1.5. DESARROLLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL 

La educación ambiental es una propuesta educativa para el desarrollo de la conciencia 

ambiental de la persona, cuyo fin es conseguir una sociedad con mejor percepción ambiental 

en relación respetuosa con el entorno natural.  

1.5.1. CONCIENCIA AMBIENTAL 

El concepto de Conciencia Ambiental, formado por las palabras: “conciencia” que 

proviene del latín conscientia, se define como el conocimiento que el ser humano tiene de sí 

mismo y de su entorno; y la palabra “ambiente o ambiental”, se refiere al entorno, o suma 

total de aquello que nos rodea, afecta y condiciona, especialmente las circunstancias en la 

vida de las personas o la sociedad en su conjunto.  

El ambiente, comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar o momento determinado, que influyen en la humanidad, así como en las generaciones 



  46 

 

 

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el cual se desarrolla la vida, sino que 

también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos intangibles como la cultura. De este modo, Conciencia Ambiental significa conocer 

nuestro entorno para cuidarlo y que nuestros hijos también puedan disfrutarlo. 

Un hecho destacable, es que el 27 de septiembre de 1993 se decretó el día de la Conciencia 

Ambiental, en la Ciudad de Avellaneda (provincia de Buenos Aires). La iniciativa surgió a 

partir de que un escape de gas cianhídrico ocasionara una tragedia; a raíz de este incidente se 

sancionó en 1995 la Ley 24605/95 que declara el 27 de septiembre como “Día Nacional de la 

Conciencia Ambiental” y la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) exigió que se 

declarara la Emergencia Socio ambiental en todo el territorio de dicho país. Como un hecho 

de hermandad, diversos países adoptaron el día de la Conciencia Ambiental. En consecuencia, 

es importante mencionar que todos los esfuerzos para proteger el planeta son trascendentes, 

por lo que las acciones que cada uno realicemos, contribuirán a conservarlo. No podemos 

dejar de considerar que el término de Conciencia Ambiental está ligado fuertemente con la 

Educación Ambiental, instrumento básico en el desarrollo de las sociedades. … “Así, la 

Conciencia Ambiental, va más allá de una moda y debe convertirse en un tema fundamental 

de la educación y convivencia de los ciudadanos”. MIRANDA VERA, (1997 pág. 149) 

Los aspectos más importantes que deben favorecer el desarrollo de la conciencia ambiental 

son: 

• El reconocimiento, valoración y uso adecuado de los recursos naturales, 

• Generación y aplicación de la Educación Ambiental. 

• Acciones encaminadas al reciclaje y reutilización. 
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• Minimizar la compra de productos que realmente no necesitamos, 

beneficiando por un lado el ahorro familiar y por otro fomentando el 

consumo ambientalmente responsable. 

1.5.2. LA INTELIGENCIA NATURALISTA  

Originalmente la Teoría de las Inteligencias Múltiples, de Howard Gardner, comprendía 7 

tipos diferentes; pero en 1995 el autor agregó la Inteligencia Naturalista. 

 

Según CORDOVA, (2008) “La Inteligencia Naturalista, es la capacidad de distinguir, 

clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del 

ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, 

experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno”. (2008, pág. 74) 
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Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los miembros de 

un grupo o especie, e incluso para descubrir nuevas especies. Su campo de observación más 

afín es el mundo natural, donde pueden reconocer flora y fauna, y utilizar productivamente 

sus habilidades en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de la naturaleza.  

1.5.3. LA ETICA Y EL MEDIO AMBIENTE  

Tradicionalmente el tema de la ética no ha estado ligado a los aspectos referentes a la 

naturaleza y al medioambiente. Las viejas cuestiones de la relación entre el ser y el deber, la 

causa y el fin, la naturaleza y el valor, que son del dominio de la ética, han estado 

circunscritas a una esfera en donde ha quedado excluido el tema del medioambiente. Y sólo 

hasta décadas muy recientes, este tema ha pasado a tener una preocupación ética notable, 

salvo el caso de la medicina que ha tenido una tradición en el asunto desde la antigüedad. Para 

TOBASURA ACUÑA, “La ética que tiene que ver con el medioambiente, es la ética de la 

responsabilidad del futuro. Es en este punto aparece el principio de responsabilidad, como el 

elemento de base para considerar una nueva ética”. (1997) 

Porque ya no se trata de que los hombres hagan las cosas con la diligencia del deber 

cumplido. De lo que se trata es que las hagan con responsabilidad, es decir, teniendo en 

cuenta la existencia de la naturaleza, las acciones incluyen al presente y al futuro.  

1.5.4. LOS PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES. 

A partir de la década del 70, en el mundo en sentido general se comienza a tratar la 

cuestión ambiental debido al creciente y evidente deterioro del entorno, cuya causa 

fundamental ha sido la acción del hombre. 
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“La contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas más críticos en el 

mundo y es por ello ha surgido la necesidad de la toma de conciencia la búsqueda de 

alternativas para su solución”. NOVO, (1995, pag.121). El medio ambiente se convierte en 

problema de investigación a consecuencias del deterioro de los recursos naturales, y al afectar 

la vida humana a grandes y pequeñas escalas, centrándose la atención de la comunidad 

científica internacional, en la búsqueda de la concienciación de la necesidad apremiante de 

utilizar responsablemente el saber de todos los campos de la ciencia para darle respuesta a la 

creciente degradación ambiental.  

1.5.5. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

El agua pura es un recurso renovable, sin embargo, puede llegar a estar tan contaminada 

por las actividades humanas, que ya no sea útil, sino más bien nociva. El agua tiene como 

principales contaminantes los siguientes: 

AGENTES PATÓGENOS 

Las Bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua provenientes de desechos 

orgánicos. 

DESECHOS QUE REQUIEREN OXÍGENO 

Los desechos orgánicos pueden ser descompuestos por bacterias que usan oxígeno para 

biodegradarlos. Si hay poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el oxígeno del 

agua, matando la vida acuática. 

SUSTANCIAS QUÍMICAS INORGÁNICAS 

Ácidos, compuestos de metales tóxicos (Mercurio, Plomo), envenenan el agua. 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4701615478236623&pb=f501b6d9b042e4f1&fi=954e87258e84391d
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
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LOS NUTRIENTES VEGETALES 

Estos nutrientes pueden ocasionar el crecimiento excesivo de plantas acuáticas que después 

mueren y se descomponen, agotando el oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de 

las especies marinas. 

SUSTANCIAS QUÍMICAS ORGÁNICAS 

Petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes que amenazan la vida. 

SEDIMENTOS O MATERIA SUSPENDIDA. 

Partículas insolubles de suelo que enturbian el agua, y que son la mayor fuente de 

contaminación.  

SUSTANCIAS RADIACTIVAS 

Las sustancias radioactivas pueden causar defectos congénitos y cáncer. 

CALOR 

Ingresos de agua caliente que disminuyen el contenido de oxígeno y hace a los organismos 

acuáticos muy vulnerables.  

1.5.6. LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 

Es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas. La 

contaminación del aire puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, 

irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. Bajo determinadas 

circunstancias algunas substancias químicas que se hallan en el aire contaminado pueden 

producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos del sistema 

nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias.  

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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La contaminación también ha reducido el espesor de la capa de ozono. Además, produce el 

deterioro de edificios, monumentos, estatuas y otras estructuras. La contaminación del aire 

también es causante de neblina, la cual reduce la visibilidad en los parques nacionales y otros 

lugares y, en ocasiones, constituye un obstáculo para la aviación. Los principales 

contaminantes del aire son: 

A. MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

Es un gas inodoro e incoloro. Cuando se lo inhala, sus moléculas ingresan al torrente 

sanguíneo, donde inhiben la distribución del oxígeno. En bajas concentraciones produce 

mareos, jaqueca y fatiga, mientras que en concentraciones mayores puede ser fatal. 

B. DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 

Es el principal gas causante del efecto invernadero. Se origina a partir de la combustión de 

carbón, petróleo y gas natural. En estado líquido o sólido produce quemaduras, congelación 

de tejidos y ceguera. La inhalación es tóxica si se encuentra en altas concentraciones, 

pudiendo causar incremento del ritmo respiratorio, desvanecimiento e incluso la muerte. 

C. CLOROFLUOCARBONOS (CFC): 

Son sustancias químicas que se utilizan en gran cantidad en la industria, en sistemas de 

refrigeración y aire acondicionado y en la elaboración de bienes de consumo. Cuando son 

liberados a la atmósfera, ascienden hasta la estratosfera. Una vez allí, los CFC producen 

reacciones químicas que dan lugar a la reducción de la capa de ozono que protege la 

superficie de la Tierra de los rayos solares.  

 

D. CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PELIGROSOS (HAP):  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml


  52 

 

 

Son compuestos químicos que afectan la salud y el medio ambiente. Las emanaciones 

masivas pueden causar cáncer, malformaciones congénitas, trastornos del sistema nervioso y 

hasta la muerte 

E. PLOMO: 

Es un metal de alta toxicidad que ocasiona una diversidad de trastornos, especialmente en 

niños pequeños. Puede afectar el sistema nervioso y causar problemas digestivos. Ciertos 

productos químicos que contienen plomo son cancerígenos. El plomo también ocasiona daños 

a la fauna y flora silvestres. 

F.  OZONO (O3): 

Este gas es una variedad de oxígeno, que, a diferencia de éste, contiene tres átomos de 

oxígeno en lugar de dos. El ozono de las capas superiores de la atmósfera, donde se forma de 

manera espontánea, constituye la llamada "capa de ozono", la cual protege la tierra de la 

acción de los rayos ultravioletas. Sin embargo, a nivel del suelo, el ozono es un contaminante 

de alta toxicidad que afecta la salud, el medio ambiente, los cultivos y una amplia diversidad 

de materiales naturales y sintéticos. 

G.  OXIDO DE NITRÓGENO (NOX):  

Proviene de la combustión de la gasolina, el carbón y otros combustibles. Es uno de las 

principales causas del smog y la lluvia ácida. El primero se produce por la reacción de los 

óxidos de nitrógeno con compuestos orgánicos volátiles. En altas concentraciones, el smog 

puede producir dificultades respiratorias en las personas asmáticas, accesos de tos en los niños 

y trastornos en general del sistema respiratorio. La lluvia ácida afecta la vegetación y altera la 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lluac/lluac.shtml
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composición química del agua de los lagos y ríos, haciéndola potencialmente inhabitable para 

las bacterias, excepto para aquellas que tienen tolerancia a los ácidos. 

H.   DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2): 

Es un gas inodoro cuando se halla en bajas concentraciones, pero en alta concentración 

despide un olor muy fuerte. Se produce por la combustión de carbón, especialmente en usinas 

térmicas. También proviene de ciertos procesos industriales, tales como la fabricación de 

papel y la fundición de metales. Al igual que los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre es 

uno de los principales causantes del smog y la lluvia ácida. Está estrechamente relacionado 

con el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte.  

1.5.7. LA CONTAMINACIÓN VEGETAL 

La vegetación es un agente natural que en general contribuye a mejorar la calidad del aire 

en una ciudad contaminada. Las formas en que se da esta contribución es a través de la 

purificación del aire mediante los procesos de fotosíntesis, donde se absorbe CO2 y se libera 

oxígeno; además intercepta las partículas en suspensión que son arrastradas por los vientos.  

1.5.8. LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO: 

Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales que 

repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias, a esos niveles 

de concentración, se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Se trata pues de una 

degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo.  

Las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la actuación antrópica, que al 

desarrollarse sin la necesaria planificación producen un cambio negativo de las propiedades 

del suelo. 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/quimica-agropecuaria/quimica-agropecuaria2.shtml#NUTRIC
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1.5.9. LA CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA 

Un nuevo problema sobre el ambiente es la aparición de la energía nuclear que no solo 

presenta un problema actual, sino que perjudicara a muchas generaciones futuras. 

Entre los numerosos problemas que provoca la energía nuclear, hay uno, el de los residuos 

radiactivos, que en realidad nadie sabe cómo solucionar. En sus ya 50 años de existencia, a la 

industria nuclear (tanto civil como militar) no se le ha ocurrido ninguna solución válida para 

resolver este problema de trascendental importancia medioambiental, ética y económica para 

el conjunto de la sociedad. 

Este problema de los residuos radiactivos es especialmente grave en el caso de los 

llamados residuos de alta actividad debido a su elevada radiotoxicidad y larga vida (cientos de 

miles de años emitiendo radiactividad) lo que plantea una serie de importantes 

consideraciones a largo plazo. 

Entre estos desechos se encuentra el plutonio-239, un isótopo radiactivo creado por el 

hombre para la fabricación de bombas atómicas. De tremenda toxicidad, un sólo gramo de 

este elemento es capaz de causar cáncer a un millón de personas. Estos enormes periodos de 

actividad nos obligan a pensar en otras escalas de tiempo y en las muchísimas generaciones, 

aún por venir, que tendrán que soportar el legado irresponsable de los residuos radiactivos. 

1.5.10. LOS DESECHOS DOMÉSTICOS O RESIDUALES.  

Comprende los desechos provenientes de la vida en comunidad o uso doméstico. Tal 

categoría abarca los desechos de material sólido originado en residencias y edificios; a manera 

de ejemplo están las basuras, cenizas, desechos voluminosos, etc.  
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1.5.11. LA BASURA 

La basura es aquel desecho resultante de productos comestibles de venta en 

supermercados, de comidas, su preparación y consumo en casas, restaurantes. Necesita 

especial consideración, entre sus principales consecuencias es que atrae vectores como ratas, 

moscas, mosquitos y produce fuertes olores (basura orgánica). Hay también otro tipo de 

basura compuesto por papel, plástico, cajas, botellas, vidrio, metal, cerámica, desecho de 

jardinería, polvo, lodo, metales y materia inerte, etc. (basura inorgánica) 

Uno de los problemas más graves que sufren nuestras ciudades es la generación y gestión 

inadecuada de los residuos sólidos.  

Todo ambientalista, y en especial los docentes, debemos saber que cuidar nuestra ciudad es 

lo primero a tener en cuenta porque no hay cosa más fea que vivir en un espacio sucio y 

contaminado.  

Tirar los papeles y demás residuos a la calle no es sólo una agresión hacia el ambiente sino 

también una falta de respeto hacia las demás personas por lo que de a poquito tenemos que 

empezar a esforzarnos por guardar todo en los bolsillos y cuando pasamos por un cesto los 

vaciamos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Inquieta comprobar que existe un gran número de personas que no estiman los recursos de 

la naturaleza, el aire limpio, el agua pura, los animales, las plantas, la vegetación; no existe 

conciencia ambiental. Por ello, con hechos grandes y pequeños, se contamina el ambiente. Así 

el hombre destruye día a día el planeta, se destruye lentamente a sí mismo y a las 

generaciones venideras. 

La provincia de Paucartambo y los aledaños de la Institución Educativa Nº 51029 

“Príncipe Sebastián II de los Godos”, no están lejos de esta realidad no se cuida la fauna, la 

flora silvestre, y sobre todo no se plantean alternativas de solución donde, a vista y paciencia 

de la población se observa la acumulación de basura que acelera la contaminación del medio 

ambiente. 

En el tratamiento de la limpieza, los ambientes internos de la institución educativa 

demuestran cierto descuido lo que constituye un factor alarmante en la gestión medio 

ambiental del plantel. Es sencillo advertir que uno de los principales problemas de la 

humanidad, es que los seres humanos no respetamos los derechos del medio ambiente. Esto 

es, que el hombre es un depredador, que elimina campos, selvas, animales; que contamina el 

aire, el agua, en general destruye a la naturaleza; y con esto indirectamente destruye el habitad 

que debe albergar a nuestros hijos y nietos. 

En su afán de riqueza material, los poderosos de la tierra prefieren contaminar ríos, con 

relaves mineros, contaminar el aire con grandes emanaciones de bióxido de carbono, 
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contaminar el mar y las especies marinas con derrames de petróleo; en fin, destruir 

progresivamente todo; hasta en el futuro, convertir a la tierra en un desierto, un páramo, en el 

que falte el agua pura, aire y los alimentos. 

El ser humano en general por falta de visión, prefiere los valores de cambio mercantil a los 

de uso esencial. Prefiere explotar oro, contaminando agua y plantas y eliminando animales; lo 

que es injusto y absurdo. En unas decenas de años la vegetación y el agua serán más valiosas 

que el oro. Por ello, ya se anuncia que en el futuro la próxima guerra mundial será por el agua 

y por el aire; como películas tan elocuentes se ha dramatizado; sin embargo, pese a que las 

pruebas son evidentes, ciudadanos y autoridades, no tomamos conciencia y no defendemos 

los derechos del medio ambiente. Falta conciencia y responsabilidad ambiental. 

Por la actividad del campesino, con el afán de ganar espacio para la agricultura, va 

depredando, y lo que es peor, queman la materia orgánica sin medir las consecuencias, que 

degradan la biodiversidad del ecosistema, en las áreas rurales de la provincia de Paucartambo. 

Nuestro interés es comprobar el grado o nivel de influencia de la promoción de la 

educación medio ambiental en la formación de una conciencia ecológica del niño, por lo 

tanto, sea capaz de prevenir y ser parte de la solución de los diferentes problemas de 

contaminación ambiental. 

Por las razones expuestas, estamos convencidos de que nuestro trabajo tiene sustento y 

razón suficiente para un trabajo de investigación pertinente, ya que los niños y niñas serán 

portadores y mensajeros de la mejora y prevención de la contaminación ambiental. Por lo 

tanto, todos debemos ser responsables, en el cuidado del medio ambiente; principalmente los 

funcionarios del estado, los organismos especializados en la materia, el ministerio de salud, 

las municipalidades, los jueces, fiscales, la policía. Si existiera una verdadera conciencia 
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ambiental, mucho se podría hacer: prevenir, educar, motivar y de ser el caso sancionar 

ejemplarmente. Todos tenemos que colaborar, sembrando árboles, evitando la contaminación, 

cuidando la naturaleza. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de disminuir el nivel de 

contaminación y desarrollar en los estudiantes del 4to grado de la I.E.N° 51029 “Príncipe 

Sebastián II de los Godos” la conciencia ecológica para el cuidado del medio ambiente de la 

provincia de Paucartambo – Cusco.  

Este estudio será muy importante para la institución, porque se realizarán variedad de 

actividades que les permitirán a los estudiantes desarrollar conciencia ecológica sobre el 

cuidado del ambiente.  

El trabajo de investigación brindará un valor teórico al incrementar los conocimientos en 

cuanto al desarrollo de la educación ambiental y también un valor practico porque se dará 

pautas de actividades para los docentes, que serán aplicados para ayudar al desarrollo de la 

conciencia ecológica de los estudiantes. 

Por todo lo expuesto anteriormente se elabora la propuesta pedagógica en el que se 

incorpora el enfoque ambiental en las sesiones de aprendizaje, así como en su programación 

mensual. 

Esta investigación ayudará a los niños y niñas a desarrollar la conciencia de cuidado del 

ambiente lo cual influirá en el aprendizaje de nuevas formas de manejo de sólidos y reducción 

de los niveles de contaminación en su comunidad.  
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El siguiente problema de investigación surge de la necesidad de concientizar a los 

estudiantes de la I.E.N.° 51029 del 4to grado a cuidar y prevenir el incremento de la 

contaminación en la provincia de Paucartambo – Cusco 2019. Debido a que se ha visto un 

incremento de desechos sólidos y orgánicos dentro de la institución,  

PROBLEMA GENERAL  

¿Determinar de qué manera la educación ambiental influencia en el desarrollo de la 

conciencia ecológica de los niños y niñas del cuarto grado de la I. E. Nº 51029 “Príncipe 

Sebastián II de los Godos” de Paucartambo 2019? 

PROBLEMA ESPECIFICO  

• ¿Cómo el desarrollo de actividades ecológicas ayuda a mejorar la conciencia 

ambiental en los estudiantes del 4to grado de la I. E. N° 51029 Príncipe Sebastián II de 

los Godos de Paucartambo 2019? 

• ¿Cómo la educación ambiental ayuda a describir las características de la conciencia 

ecológica 4to grado de la I. E. N° 51029 Príncipe Sebastián II de los Godos de 

Paucartambo 2019?  

• ¿Cómo las estrategias de la educación ambiental ayudan a consolidación de la 

promoción de la conciencia ecológica en los estudiantes del 4to grado de la IE N° 

51029 Príncipe Sebastián II de los Godos de Paucartambo 2019?  
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia de la educación ambiental en el desarrollo de la conciencia 

ecológica de los niños y niñas del cuarto grado de la I.E Nº 51029 “Príncipe Sebastián II de 

los Godos” de Paucartambo – 2019 

2.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO  

• Aplicar un test de diagnóstico sobre el nivel de desarrollo de la conciencia 

ecológica en los niños y niñas del cuarto grado de la I.E Nº 51029 “Príncipe 

Sebastián II de los Godos” de Paucartambo – 2019. 

• Describir las características de la educación medio ambiental desarrollados 

en la I.E Nº 51029 “Príncipe Sebastián II de los Godos” de Paucartambo – 

2019. 

• Proponer estrategias de solución orientados a la etapa de consolidación de la 

promoción de la conciencia ecológica en los niños y niñas de la Institución 

Educativa Nº 51029 “Príncipe Sebastián II de los Godos” de Paucartambo – 

2019. 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Ha = La aplicación de una propuesta pedagógica medio ambiental contribuye al desarrollo 

de la conciencia ambiental de los estudiantes. Por lo tanto, garantiza mejores niveles de 

conciencia para que el niño tenga una mejor percepción ambiental en relación respetuosa con 

el entorno natural. 
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2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Educación Medio Ambiental  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo De La Conciencia 

2.7. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE  INDICADORES 

Educación Medio Ambiental  

 

• Tipos de Educación Ambiental 

• Historia de la educación medio 

ambiental 

• Enfoques de educación medio 

ambiental 

• Características de la Educación 

ambiental 

• Objetivos de la Educación Ambiental 

VARIABLE DEPENDIENTE Indicadores  

Desarrollo De La Conciencia 

 

• Niveles de conciencia ecológica 

• Características de la conciencia 

ecológica 

• La inteligencia naturalista. 

(Variables intervinientes) 

• Alumnos de 4º Grado.   

• Docentes  

• La Comunidad 

ELABORACION: Elaborado por el tesista 
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2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es cualitativa, porque parte de una pregunta de investigación, el 

cual nos brindara mayor información del problema estudiado, así como generar nuevas 

interrogantes a investigar. Según Bryman, “A diferencia de la investigación cualitativa, que 

basa sus resultados en datos numéricos, la investigación cualitativa se realiza a través de 

diferentes tipos de datos, tales como entrevistas, observación, documentos, imágenes, audios, 

entre otros”. (2004, pág. 20). 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo Descriptivo y explicativo, descriptivo porque se desarrolla la 

una descripción de las características del grupo, y establecer una estructura. “Los estudios 

descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no se formulen 

hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación”. Arias, (2012, 

p 24) 

Como se indica anteriormente podemos decir que la investigación de tipo descriptivo, 

porque van a medir las variables de estudio, Ya que estas relacionadas con los objetivos de la 

tesis, siendo de vital importancia para obtener los datos necesarios y contrastar el resultado y 

observar si los objetivos fueron logrados en su totalidad. 

2.8.3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio corresponde al tipo de investigación descriptiva porque pretende 

conocer, describir y determinar la influencia de promoción de la educación ambiental en la 

formación de la conciencia ecológica de los niños y niñas de la Institución Educativa Nº 
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51029, “Príncipe Sebastián II de los Godos” de Paucartambo 2019. Conforme indagamos su 

definición Sus resultados son un conjunto de información sobre el estado actual del fenómeno 

estudiado sin modificar su estructura y su realidad.  

El diseño utilizado para la presente modalidad, es el descriptivo simple, siendo su esquema 

el siguiente: 

 

 Donde: 

 Dónde: 

G.E.: Grupo experimental 

X   : Aplicación de la variable independiente 

O1: Evaluación del pre test 

O2: Evaluación del post test. 

2.8.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos en la presente investigación son las 

siguientes: Como técnica la observación directa, y como instrumento de recolección de datos 

la guía de observación. 

2.8.4.1. TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN: 

 

G.E: 01__________x__________02 
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Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento 

que se producen; con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una 

situación determinada. 

Existen dos formas de observación:  

Observación Sistemática: El observador define previamente los propósitos a observar; 

por ejemplo, decide que observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las 

respuestas que da ante una situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las 

actitudes de los alumnos ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de 

materiales educativos. La observación sistemática se vale de dos instrumentos de evaluación 

de mayor utilidad: la guía de observación y el registro anecdótico.  

Observación asistemática: En cambio, consiste en que el observador registra la mayor 

cantidad de información posible de una situación de aprendizaje, sin focalizar algún aspecto 

en particular; por ejemplo, se registra todo lo que sucedió durante la clase o en alguna 

situación didáctica. Posteriormente, para sistematizar la información, se recuperan los 

hallazgos y se analizan con base en las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan 

existir.  

En cualquier tipo de observación que se decida realizar, es fundamental cuidar que el 

registro sea lo más objetivo posible, ya que permitirá analizar la información sin ningún sesgo 

y, de esta manera, continuar o replantear la estrategia de aprendizaje 

2.8.4.2. INSTRUMENTOS 

ENCUESTA:  
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Según la RAE las encuestas son un “Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una 

muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho”. 

(2001). Entonces es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden 

redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el trabajo del 

encuestador, señalando los aspectos que son relevantes. Este instrumento puede utilizarse para 

identificar las respuestas de los alumnos en una actividad, durante una semana de trabajo, una 

secuencia didáctica completa o en alguno de sus tres momentos, durante un bimestre o en el 

transcurso del ciclo escolar.  

CARACTERIZACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

El instrumento aplicado tiene las siguientes características: 

Cuenta con un encabezado en donde se registran los datos personales del evaluado, tales 

como el nombre, la edad y el aula al que pertenece. Luego se da una pequeña indicación 

indicando que el cuestionario debe ser desarrollado con total honestidad. Después se detallan 

todas las interrogantes para recolectar datos relevantes, con repuestas cerradas y abiertas.  

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de estudio está conformada por 557 alumnos de la I.E N.º 51029 “Príncipe 

Sebastián II de los Godos” de Paucartambo del 2019 

La muestra de estudio lo conforman 100 estudiantes entre niños y niñas, del cuarto grado 

sección “A” “B” y “C”. Esta cantidad es asumida en vista de la significatividad y el grado de 

rigurosidad de los resultados esperados. 

2.9.1. POBLACION 

CUADRO N.º 01 
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POBLACION TOTAL DE ALUMNOS 

 

GRADOS 

 

SECCION 

ALUMNOS  N° de 

estudiantes 

Porcentaje 

% Varones Mujeres 

PRIMERO A 13 19 32 6% 

B 20 11 31 5% 

C 15 17 32 6% 

SEGUNDO A 20 10 30 5% 

B 20 14 34 6% 

C 21 12 33 6% 

TERCERO A 16 18 34 6% 

B 17 15 32 6% 

C 13 17 30 5% 

CUARTO A 13 21 34 6% 

B 13 21 34 6% 

C 16 16 32 6% 

QUINTO A 17 14 32 6% 

B 17 11 28 5% 

C 12 15 27 5% 

 SEXTO A 14 12 26 5% 

B 15 13 28 5% 

C 17 12 29 5% 

SUB 

TOTAL 

 289 268 557 100% 

 Fuente: Nominas de Matricula 2019  

 Elaborado: por el docente investigación. 

2.9.2. MUESTRA DE ESTUDIO 

La muestra de estudio seleccionada como grupo experimental en el aula del 4to grado 

sección B, con un total de 34 estudiantes entre mujeres y varones, del centro educativo 
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Príncipe Sebastián II de los Godos” N° 51029 de Paucartambo del Cusco – 2019, que a 

continuación se detalla. 

Cuadro Nº 02 

Muestra de estudio 

GRADO SECCION ALUMNOS TOTAL 

Varones Mujeres 

CUARTO A 13 21 34 

B 13 21 34 

C 16 16 32 

SUB TOTAL 03 42 58 100 

 Fuente: Nomina de Matricula de la I.E Nº 51029 PSIIG 2019 

Elaborado por el docente investigador. 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS  

ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO: 

Este tipo de estadística se encarga de recopilar, organizar presentar y analizar e interpretar 

datos de manera que se describa fácil y rápidamente las características esenciales de dichos 

datos mediante el empleo de datos de métodos gráficos tabulares o numéricos. Con el fin de 

describir apropiadamente las diversas características de este conjunto. 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Esta metodología de análisis de datos consiste en llegar a obtener conclusiones o 

generalizaciones que sobrepasan los límites de los conocimientos aportados por un conjunto 

de datos. Busca obtener información sobre la población basándose en el estudio de los datos 

de una muestra tomada a partir de ella. En el presente estudio esa orientada básicamente a lo 
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que es la validación de las hipótesis de estudio, la misma que se realizada mediante la prueba 

de Levene (t de student para muestras independientes). Y para los objetivos estadísticos de la 

presente investigación, la validación se hace solamente para los resultados del grupo 

experimental mediante la t de student para muestras relacionadas. 

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.11.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

A) ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS DOCENTES  

En el análisis de los datos, nos enfocamos al principio de la educación ambiental de la 

propuesta pedagógica. 

1. ¿En la propuesta pedagógica de la I.E. se establece el principio de la educación 

ambiental? 

Cuadro Nº 03 

Resultados del pre test y post test a los profesores interrogante N° 1 

Alternativas PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 10 53% 19 100% 

NO 9 47% - 00% 

Total 19 100% 19 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación   

Interpretación: 

Los resultados que se presentan en la tabla y grafico anterior, hacen referencia a la 

evaluación del pre test y post test de los profesores para la variable de estudio de la Educación 
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Ambiental. De él se puede decir lo siguiente: en la encuesta inicial, se observa que solo el 

53% de los profesores incluyen en su planificación una propuesta de educación ambiental, 

mientras el 47% de los profesores no lo hacen.  Por otro lado, al observar los resultados del 

post test, los resultados nos indican que el 100 % de la plana docente incorpora la propuesta 

de la educación medio ambiental logrando así en los niños un nivel alto de conciencia 

ambiental; Las diferencias encontradas entre el pre test y post test son grandes y 

significativas, demostrando que la variable independiente aplicada ha logrado mejorar y 

desarrollar mucha a esta dimensión en estudio. 

2. ¿En su PCA y/o Unidad didáctica, incorpora Ud., alguna actividad o estrategia 

orientado a fortalecer el enfoque educativo medio ambiental? 

CUADRO Nº 04 

Resultados del pre test y post test a los profesores interrogante N° 2 

Alternativas PRE TEST POST TEST 

 Fi (%) Fi (%) 

SI 10 53% 18 95% 

NO 9 47% 01 05 % 

Total 19 100% 19 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes año 2019  

ELABORACION: Equipo de Investigación   

Interpretación:  

Los resultados que se presentan en la tabla y grafico anterior, hacen referencia a la 

evaluación del pre test y post test de los profesores para la variable de estudio de la Educación 

Ambiental. De él se puede decir lo siguiente: en la encuesta inicial, se observa que solo el 

53% de los profesores incluyen en PCA una propuesta de educación ambiental, mientras el 

47% de los profesores no lo hacen.  Por otro lado, al observar los resultados del post test, los 
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resultados nos indican que el 95 % de la plana docente incorpora la propuesta de la educación 

medio ambiental logrando así en los niños un nivel alto de conciencia ambiental; y el 5% de 

los docentes aun no incorporan propuestas ambientales en su PCA. Las diferencias 

encontradas entre el pre test y post test son grandes y significativas, demostrando que la 

variable independiente aplicada ha logrado mejorar y desarrollar mucha a esta dimensión en 

estudio. 

3. ¿En la I.E. donde trabaja, alguna entidad realiza charlas para prevenir la 

contaminación ambiental? 

CUADRO Nº 05 

Resultados del pre test y post test a los profesores interrogante N° 3 

Alternativas PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 7 37% 17 90% 

NO 12 63% 02 10 % 

Total  19 100% 19 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación  

Interpretación:  

Según el grafico y cuadro anterior podemos observar que el 63% de los docentes 

manifiestan que no hay institución responsable de realizar charlas para prevenir la 

contaminación ambiental. Por lo tanto, es preciso que las instituciones y autoridades de la 

localidad deban tomar conciencia de su rol para unir esfuerzos por una problemática común, 

que afecta a todos. Es preciso manifestar que únicamente la institución educativa no podrá ser 

agente de cambio y solución sin la participación de todos quienes conformamos la población; 

Por otro lado, al observar los resultados del post test, el 90 % de los profesores indican que la 
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municipalidad trabajara en charlas y talleres de conciencia ambiental para los estudiantes y 

padres de familia en general. 

4. ¿Recuerda Ud., alguna actividad o estrategia en la cual haya tomado parte, 

conjuntamente con sus alumnos para prevenir la contaminación ambiental?  

CUADRO Nº 06 

Resultados del pre test y post test a los profesores interrogante N° 4 

Alternativas  PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI  10 53% 19 100% 

NO  9 47% - % 

TOTAL  19 100% 19 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E Nº 51029 año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación   

Interpretación:  

En el desarrollo del pretest El 53% de los docentes manifiestan participar en algunas 

actividades de cuidado del ambiente. Y el 47% generalmente no lo hace por diversos motivos; 

sin embargo, en el post test, se evidencia que el 100% de docentes se propone desarrollar 

actividades y estrategias entre las que destacan, como: clasificación de los desechos, limpieza 

de calles, salidas al rio para su limpieza, marchas de sensibilización y otros. Es preciso aclarar 

la importancia de estas actividades y estrategias en la formación de una conciencia ambiental 

del estudiantado. Por lo que creemos no es todavía suficiente, hace falta promover mayores 

espacios y tiempos destinados a la formación de una cultura medio ambientalista de los 

estudiantes.   
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5. ¿Tienes conocimiento acerca de la problemática medio ambiental que sufre nuestro 

planeta? 

CUADRO Nº 07 

Resultados del pre test y post test a los profesores interrogante N° 5 

Alternativas  PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI  15 79% 19 100% 

NO  4 % 00 00 % 

TOTAL  19 100% 19 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación   

Interpretación:  

Los resultados que se observan en la tabla y grafico anterior cuadro nos demuestra que en 

un inicio el 79% de los docentes son conscientes de la problemática medio ambiental que 

sufre nuestro planeta, sin embargo, comparando estos resultados con el post test podemos 

decir que el 100% de los docentes conocen este tema, y se plantean estrategias de cuidado del 

medio ambiente, respondiendo adecuadamente a esta problemática.  

 

6. ¿Propones valores y actitudes ambientales en práctica docente con tus alumnos? 

CUADRO Nº 8 

Resultados del pre test y post test a los profesores interrogante N° 6 

Alternativas  PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 10 53% 19 100% 

NO  9 47% 00 00 % 
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TOTAL  19 100% 19 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación   

Interpretación:  

Los resultados que se observan en la tabla y grafico anterior hacen referencia a la 

evaluación del pre test y el post test, donde el resultado del pre test es que el 53% de los 

docentes proponen valores y actitudes ambientales, mientras que en el post test, el 100% de 

los docentes asumen el compromiso de desarrollar valores y actitudes contribuyendo a la 

reducción de la contaminación ambiental. Es preciso tener claro que lograr hábitos, valores y 

actitudes favorables tienen que ver con la constancia en la formación y tratamiento del 

maestro, lo cual depende su éxito y consecución.  

7. ¿Utiliza Ud, alguna metodología para ayudar a reducir los efectos de la 

contaminación ambiental? 

CUADRO Nº 9 

Resultados del pre test y post test a los profesores interrogante N° 6 

Alternativa  PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 10 53% 19 100% 

NO  9 47% 00 00 % 

TOTAL  19 100% 19 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes año 2019  

ELABORACION: Equipo de Investigación  

Interpretación:  

Con relación a los resultados de las encuetas aplicadas, esta comparativamente entre las 

evaluaciones del pre y post test, para la aplicación de metodologías y ayudar a reducir la 

contaminación, podemos observar que el 35% de los docentes hacen uso de una metodología, 
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y que el 47% de los docentes no lo hacen, entonces podemos observar que esta población 

necesita orientación para desarrollar mejor sus actividades pedagógicas referentes al 

desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes. En el post test el 100% de los 

docentes hacen uso de algún tipo de metodología por lo cual decimos que la propuesta 

pedagógica planteada tiene un 100% de efectividad.   

8. ¿En su práctica pedagógica hace uso de materiales y herramientas tecnológicas 

para enseñanza de la Educación Ambiental? 

CUADRO Nº 10 

Resultados del pre test y post test a los profesores interrogante N° 8 

Alternativas PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 9 47% 18 95% 

NO  10 53% 1 05 % 

TOTAL 19 100% 19 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes año 2019  

ELABORACION: Equipo de Investigación   

Interpretación:  

Con relación a los resultados de las encuestas aplicadas, esto comparativamente entre las 

evaluaciones del pre y post test, para la aplicación de materiales y herramientas tecnológicas 

en la enseñanza de la educación ambiental, se muestra en el pre test que un nivel bajo de 

docentes hace uso de ellos en un porcentaje de 47% y que el 53% de docentes no utilizan ni 

materiales ni herramientas tecnológicas. Al aplicar el post test se ha visto un incremento 

significativo, que 95% de los docentes usan adecuadamente los materiales y herramientas 

tecnológicas para tener mejores resultados en los aprendizajes.  
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9. ¿Cree Ud. que las acciones y estrategias de una adecuada propuesta educativa 

medio ambiental contribuye en el desarrollo de la conciencia ecológica de los alumnos? 

CUADRO Nº 11 

Resultados del pre test y post test a los profesores interrogante N° 9 

Alternativa PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 14 74% 19 100% 

NO  5 26% 00 00 % 

TOTAL  19 100% 19 100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a docentes año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación     

Interpretación:  

Con relación a los resultados de la encuesta a los docentes, esto comparativamente entre 

las evaluaciones del pre y post test, para la aplicación de una propuesta educativa adecuada 

medio ambiental, se evidencia que solo el 74% de docentes consideran que es importante 

plantear una propuesta medio ambiental para desarrollar la reflexión y cuidado del ambiente. 

En el post test, el 100% de los docentes están de acuerdo con utilizar una propuesta nueva e 

innovadora para los docentes, así los estudiantes desarrollaran. 

10. ¿Cree Ud., que es suficiente el compromiso de los docentes e instituciones medio 

ambientales trabajar por la formación de la conciencia ambiental de nuestra población y 

por tanto, de nuestros alumnos? 

CUADRO Nº 12 

Resultados del pre test y post test a los profesores interrogante N° 10 

Alternativa PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 
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SI 08 42% 19 100% 

NO  11 58% 00 00 % 

TOTAL  19 100% 19 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación   

Interpretación:  

Con relación a los resultados del pre test aplicado a los docentes en consideración al 

compromiso que deben asumir para trabajar la formación de la conciencia ambiental en los 

estudiantes, se observa que solo el 42% asume esta responsabilidad, y el 58% de docentes no 

considera que este aspecto sea importante. Estos resultados nos demuestran las deficiencias 

encontradas en este grupo de docentes. En el post test se observan los siguientes resultados, el 

100% de los docentes asumen un compromiso permanente para tomar acciones ambientales y 

trabajar por la formación de la conciencia ambiental de nuestra población y por tanto, de 

nuestros estudiantes.   

B) ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS ESTUDIANTES. 

1. ¿En el área de ciencia y ambiente te hablaron de la contaminación ambiental y los 

graves problemas que ocasiona? 

CUADRO Nº 13 

Resultados del pre test y post test a los estudiantes, interrogante N° 1 

Alternativa PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 59 59% 100 100% 

NO  41 41%  00 % 

TOTAL  100 100% 100 100% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a niños del cuarto grado año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación   

Interpretación:  

Sobre los resultados del grupo experimental, para el nivel de conocimiento de los alumnos 

sobre la contaminación ambiental, las evaluaciones del pre y post test, nos indican que, en el 

pre test, el 59% de la muestra admite haber recibido clases sobre el cuidado del medio 

ambiente y el 41% de esta muestra no reconoce haber recibido ningún tipo de charla, siendo 

un nivel muy elevado de desinformación. Sin embargo, en el post test, luego de aplicada la 

propuesta pedagógica al grupo experimental, se observa que solamente el 100% de la muestra 

experimental ha recibido sesiones y actividades. sobre el cuidado del medio ambiente y se ha 

alcanzado satisfactoriamente el nivel de logro previsto con relación al nivel de conocimiento 

de estudiantes Demostrando que la aplicación de la variable independiente ha demostrado su 

eficacia practica en el desarrollo de la conciencia ecológica en los niños y niñas de la 

institución educativa en estudio. 

2. ¿En tu escuela se ha dado alguna charla acerca de la contaminación ambiental?  

CUADRO Nº 14 

Resultados del pre test y post test a los estudiantes, interrogante N° 2 

Alternativa PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 44 44% 100 100% 

NO  56 56% 00 00 % 

Total 100 100% 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a niños del cuarto grado año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación  
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Interpretación:  

Sobre los resultados del grupo experimental, para el nivel de conocimiento de los alumnos 

sobre la contaminación ambiental, las evaluaciones del pre y post test, nos indican que, en el 

pre test, el 56% de la muestra admite no haber recibido charlas, orientaciones y talleres sobre 

el cuidado del medio ambiente, siendo muy desalentador el porcentaje de desconocimiento del 

tema.  Sin embargo, en el post test, luego de aplicada la propuesta pedagógica al grupo 

experimental, se observa que el  100% de la muestra experimental ha recibido charlas, 

talleres, etc. sobre el cuidado del medio ambiente y se ha alcanzado satisfactoriamente el nivel 

de logro previsto con relación al nivel de conocimiento de estudiantes Demostrando que la 

aplicación de la variable independiente ha demostrado su eficacia practica en el desarrollo de 

la conciencia ecológica en los niños y niñas de la institución educativa en estudio. 

3. ¿Te enseñaron como cuidar el medio ambiente? 

CUADRO Nº 15 

Resultados del pre test y post test a los estudiantes, interrogante N° 3 

Alternativa PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 88 88% 100 100% 

NO  12 12%  00 % 

Total 100 100% 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a niños del cuarto grado año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación  

Interpretación: 

Sobre los resultados del grupo experimental, para identificar si la muestra tiene 

conocimiento sobre el cuidado del ambiente, las evaluaciones del pre y post test, nos indican 

que, en el pre test, el 88% de la muestra  si tiene conocimiento del cuidado medioambiental 
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siendo este una fortaleza para el desarrollo adecuado de la propuesta desarrollada, por lo tanto 

en el post test, luego de aplicada la propuesta pedagógica al grupo experimental, se observa 

que solamente que el 100% de la muestra experimental identifica las acciones de cuidado del 

medio ambiente alcanzado satisfactoriamente el nivel de logro previsto con relación al nivel 

de conocimiento de estudiantes Demostrando que la aplicación de la variable independiente 

ha demostrado su eficacia practica en el desarrollo de la conciencia ecológica en los niños y 

niñas de la institución educativa en estudio. 

4. ¿La Institución Educativa cuenta con contenedores y señalización adecuada para 

manejar los desechos?  

CUADRO Nº 16 

Resultados del pre test y post test a los estudiantes, interrogante N° 4 

Alternativa PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 35 35% 100 100% 

NO  65 65%  00 % 

TOTAL 100 100% 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a niños del cuarto grado año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación   

Interpretación:   

Sobre los resultados del grupo experimental, para identificar si la IE cuenta con 

contenedores señalizados adecuadamente la muestra nos indica en el pre y post test, un avance 

significativo teniendo en el pre test, el 65% de la muestra indica que la IE no cuenta con los 

contenedores suficientes y adecuados para que los estudiantes puedan desarrollar la 

conciencia ambiental, presentando gran debilidad en el manejo de desechos sólidos y 

orgánicos. Sin embargo, en el post test, luego de aplicada la propuesta pedagógica al grupo 
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experimental, se observa que el 100% de la muestra experimental identifica los contenedores 

de la I.E. logando desarrollar actitudes positivas en cuanto al uso adecuado contenedores 

alcanzando satisfactoriamente el nivel de logro previsto, demostrado su eficacia practica en el 

desarrollo de la conciencia ecológica en los niños y niñas de la institución educativa en 

estudio. 

5. ¿Podrías realizar actividades preventivas para reducir la contaminación 

ambiental? 

CUADRO Nº 17 

Resultados del pre test y post test a los estudiantes, interrogante N° 5 

Alternativa PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 65 65% 100 100% 

NO  35 35%  00 % 

TOTAL 100 100% 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a niños del cuarto grado año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación   

Interpretación:  

Sobre los resultados del grupo experimental, en relación a la identificación de actividades 

preventivas para evitar la contaminación ambiental la muestra nos indica en el pre y post test, 

un avance significativo teniendo en el pre test, el 65% de la muestra indica que reconoce las 

actividades preventivas para el cuidado del medio ambiente, este resultado nos indica que los 

estudiantes tienen dificultades para reconocer que tipo de actividades deben realizar para 

cuidar el medio ambiente. Sin embargo, en el post test, luego de aplicada la propuesta 

pedagógica al grupo experimental, se observa que el 100% de la muestra experimental 

identifica adecuadamente las acciones y actividades que deben realizar para prevenir y cuidar 
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el medio ambiente en el que viven, logando desarrollar comportamientos positivos 

demostrado su eficacia practica en el desarrollo de la conciencia ecológica en los niños y 

niñas de la institución educativa en estudio. 

6. ¿Tu Institución Educativa tiene áreas verdes (jardines y maceteros) 

CUADRO Nº 18 

Resultados del pre test y post test a los estudiantes, interrogante N° 6 

Alternativa PRE TEST POST TEST 

Fi (%) Fi (%) 

SI 00 00% 100 100% 

NO  100 100%  00 % 

TOTAL 100 100% 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a niños del cuarto grado año 2019 

ELABORACION: Equipo de Investigación 

Interpretación:  

Sobre los resultados del grupo experimental, en relación a las áreas verdes de la I.E. la 

muestra nos indica en el pre y post test, un avance significativo teniendo en el pre test, que el 

100% de la muestra indica que la IE no cuenta con áreas verdes, (jardines y maceteros) este 

resultado es totalmente desalentador, porque los estudiantes no desarrollan el cuidado, la 

dedicación y muestra de amor a otro ser vivo. Sin embargo, en el post test, luego de aplicada 

la propuesta pedagógica al grupo experimental, se observa que el 100% de la muestra 

experimental plantea crear un espacio de cuido ambiental en sus hogares y dentro de la IE, así 

desarrollar el amor, la convivencia y crianza a otro ser vivo. logando desarrollar 

comportamientos positivos demostrado altos niveles de conciencia en su práctica diaria. 
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2.11.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL TEST DE 

VALORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

ECOLÓGICA 

CUADRO Nº 19 

Tabla de contingencia promoción de la educación ambiental y su influencia en el 

desarrollo de la conciencia ambiental 

VARIABLES /ASPECTOS 

  

  

DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

AMBIENTAL 
TOTAL 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

BAJA 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

REGULAR 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

ALTA 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 D
E

 L
A

 E
D

U
C

A
C

IO
N

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

  

MENOR 

PROMOCION 

Recuento 4 16 0 20 

% de PROMOCION 

DE LA EDUCACION 

AMBIENTAL 

20.0% 80.0% .0% 100.0% 

MEDIANA 

PROMOCION 

Recuento 3 18 9 30 

% de PROMOCION 

DE LA EDUCACION 

AMBIENTAL 

10.0% 60.0% 30.0% 100.0% 

MAYOR 

PROMOCION 

Recuento 13 6 31 50 

  % de PROMOCION 

DE LA EDUCACION 

AMBIENTAL 

26.0% 12.0% 62.0% 100.0% 

Total 

  

Recuento 20 40 40 100 

% de PROMOCION 

DE LA EDUCACION 

AMBIENTAL 

20.0% 40.0% 40.0% 100.0% 

FUENTE: TES DE VALORACION APLICADO A LOS NINOS DEL CUARTO GRADO 

ELABORACION: Psicólogo Colegiado Oscar Aguayo Rodríguez   

Interpretación:  

El cuadro Nº 19, nos resume el análisis de los datos obtenidos como resultado del editor de 

datos SPSS, donde el 62% de los niños del cuarto grado demuestran conciencia ambiental 

alta, el 26% de los niños conciencia ambiental baja, el 12% de los niños conciencia ambiental 
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regular. Es importante que las instituciones educativas promuevan el desarrollo de 

capacidades ambientalistas con la finalidad de desarrollar la conciencia ecológica  

 

CUADRO Nº 20 

Tabla de análisis de los tipos de conciencia desarrollado por los alumnos de la i.e. 

N° TIPOS DE CONCIENCIA AMBIENATAL F 1 % 

A 

B 

C 

CONCIENCIA ECOLOGICA AUTONOMA 

CONCIENCIA ECOLOGICA HETERONOMA 

NO DESARROLLA 

40 

40 

20 

40% 

40% 

20% 

TOTAL  100 100% 

FUENTE: TES DE VALORACION APLICADO A LOS NINOS DEL CUARTO GRADO 

ELABORACION: Psicólogo Colegiado Oscar Aguayo Rodríguez  

 

GRÁFICO Nº 18 

TABLA DE ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE CONCIENCIA DESARROLLADO 

POR LOS ALUMNOS DE LA I.E. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 20 

ELABORACION: Equipo de Investigación   
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Interpretación:  

Según se observa el cuadro anterior podemos identificar que el 40% de los niños y niñas 

asumen característica de poseer conciencia ecológica autónoma lo que consideramos que la 

propuesta asumida por los docentes ha demostrado ciertos niveles de desarrollo, sin embargo 

hace falta promover el desarrollo de estrategias orientados a la fase de consolidación, cabe 

aclarar que los resultados de esta investigación recogen datos  de la etapa inicial 

(sensibilización) el 40% de los niños demuestran características de poseer una conciencia 

ecológica dependiente o heterónoma. El 20% de los niños demuestran no tener un mínimo de 

actitudes y comportamientos ambientales. Este grupo de niños requiere atención prioritaria 

del enfoque educativo ambiental.  

2.12. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

• Durante el desarrollo de la propuesta pedagógica se observa que los estudiantes 

describieron diversas características de la educación medio ambiental de los 

estudiantes del 4to grado la I.E.N° 51029 “Príncipe Sebastián II de los Godos” de 

Paucartambo – 2019, desarrollando capacidades y habilidades elevadas sobre el 

cuidado del ambiente demostrando progresivamente mayor interés en el manejo de 

residuos sólidos y orgánicos, con el fin de disminuir y prevenir la contaminación en la 

provincia de Paucartambo. tal como se indica en la investigación de Apaza Velásquez, 

Lizbeth Yudith titulada “Nivel de conocimientos sobre la contaminación ambiental en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 275 llavini – puno-2014” donde se concluye 

que “El nivel de conocimiento sobre la contaminación ambiental en los niños y niñas 

de 5 años …tienen un nivel de conocimiento de Inicio de Aprendizaje, que significa 

menor conocimiento acerca de la contaminación ambiental” por lo tanto podemos 
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decir que mientras más pequeños son los niños sus niveles de conocimiento son más 

deficientes, pero con la constancia y el desarrollo adecuado, estos van mejorando y se 

van potencializando.  

• El desarrollo adecuado de la educación ambiental en los estudiantes del 4to grado de la 

I.E.N° 51029 Príncipe Sebastián II de los Godos de Paucartambo - 2019 permite que 

los estudiantes sean capaces de inferir las mejores acciones para el cuidado del 

medioambiente, así como tomar decisiones a diferentes problemáticas que se les 

presente, tomando en consideración el impacto en el ambiente. La propuesta 

pedagógica desarrollada ayudo a evidenciar un avance significativo donde los 

estudiantes utilizaron diversos recursos para empoderarse de las actividades 

propuestas, generándose en ellos el interés y las ganas de cuidar más el ambiente con 

ello logramos generar conciencia ambiental en cada estudiante. Tal como indica 

URQUIZO MORANTE, Wuillans Jhasmani y GUTIÉRREZ DÍAZ en su 

investigación titulada “Influencia del nivel socio económico y el grado de 

conocimiento m. a. sobre las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de 

la ciudad de Arequipa - 2015” donde se refiere a “…que la población educativa se 

encuentra preparada para tratar temas sobre conciencia ambiental y contaminación 

ambiental por consiguiente el conocimiento los y las estudiantes reflejan la necesidad 

de ahondar en referidos temas de investigación, siendo necesario el nivel de 

conocimiento de contaminación ambiental sean los adecuados, así ellos sean quienes 

desarrollen diversas actividades de cuidado del medio ambiente”.  Es por ello que 

debemos ahondar en conocimientos y prácticas medioambientales, y así contribuir en 

el desarrollo de una sociedad consiente de sus actos.  
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2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Validar las hipótesis de estudio, significa probar estadísticamente la hipótesis de la 

investigación, la validez de la aplicación de la variable independiente a la muestra 

experimental. Pero previamente a esa validación se tiene que demostrar las diferencias u 

homogeneidades que pudiera haber entre los resultados del pre test y post test del grupo 

experimental, esta prueba se realiza mediante la prueba de Levene u homogeneidad de 

varianzas. Probada las hipótesis para esta prueba, recién se inicia con la validación de las 

hipótesis de estudio para el grupo experimental, esto mediante la t de Student para una 

muestra relacionada. Lo dicho anteriormente se presenta a continuación 

2.13.1. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento de la hipótesis. 

➢ Hipótesis nula (Ho): 

La educación ambiental no influye significativamente en el desarrollo de la conciencia 

ecológica de los estudiantes del 4to grado de la I.E.I. N° 51029 Príncipe Sebastián II de los 

Godos de Paucartambo - 2019. 

➢ Hipótesis alterna (H1): 

La educación ambiental influye significativamente en el desarrollo de la conciencia 

ecológica de los estudiantes del 4to grado de la I.E.I. N° 51029 Príncipe Sebastián II de los 

Godos de Paucartambo - 2019. 

2. Nivel de significancia (alfa): α = 5% = (0.05) 
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Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se rechaza Ho. 

3. Prueba estadística: Distribución t de Student para una muestra relacionada 

4. Determinación de t de Student teórico o crítico. 

Para 24 grados de libertad (n-1), 25 – 1 = 24; y un   = 0.05  

t = 1.7109. (Tabla de t de Student, t teórico o crítico) 

5. Determinación de valores:  

Prueba de muestras relacionadas 

Variable Dependiente: 

Conciencia ecológica  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superio

r 

Par 1 post test - pre test 14,200 4,173 ,835 12,477 15,923 17,013 24 ,000 

 

6. Decisión: 

Al validar la hipótesis general mediante el estadístico t de Student, cuyo valor experimental 

obtenido = 17.013, es mayor que valor del t de Student teórico = 1.7109, se concluye 

validando la hipótesis del investigador o hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis nula. Esta 

decisión se confirma debido a que el P-valor o Sig. (Bilateral) obtenido es = 0.000, y es menor 

que el valor del nivel de significancia = 0.05. Lo que confirma que la decisión de aceptar la 

hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula es correcta. Es decir que la educación 

ambiental influye significativamente en el desarrollo de la conciencia ecológica de los 
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estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 51029 Príncipe Sebastián II de los godos de 

Paucartambo - 2019. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“Manitos Trabajadoras” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En los últimos años se ha visto gran incremento de desechos sólidos en la población de 

Paucartambo, generados por las grandes instituciones educativas como es la I.E.N°. 51029 

príncipe Sebastián II de los Godos de Paucartambo, estos desechos son mezclados 

indistintamente generando grandes fuentes de contaminación en diversos lugares de la 

comunidad, por otro lado, los estudiantes no practican hábitos de cuidado del medio ambiente, 

desconociendo las acciones de manejo adecuado de desechos sólidos y desechos orgánicos.   

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta pedagógica denominada “Manitos trabajadoras” es una propuesta que 

brindara a los niños y niñas variedad de actividades de cuidado del ambiente, para desarrollar 

su conciencia y responsabilidad con el Medio Ambiente  

La propuesta brindara a la institución y a los docentes que laboran en ella una serie de 

actividades agradables, divertidas y sencillas para los niños, y estos se diviertan mientras van 

desarrollando su conciencia ambiental. También se les brindara una secuencia metodológica 

de la actividad que se van desarrollando de forma secuencial, porque el desarrollo de la 

conciencia y responsabilidad ambiental es tarea de todos y necesita ser inculcada desde 

edades tempranas.  
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3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Los beneficiarios directos de este trabajo de investigación son los alumnos de 4° grado de 

la I.E.N° 51029 “Príncipe Sebastián II de los Godos” de Paucartambo – Cusco 2019 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

3.5.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar actividades que brinden a los estudiantes del 4to grado la capacidad de 

reflexionar sobre la importancia de tomar conciencia del cuidado del ambiente. 

3.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Disminuir la cantidad de residuos sólidos en el aula  

• Mejorar la calidad de vida de los estudiantes   

• Concientizar a la población estudiantil sobre el manejo de residuos sólidos y 

orgánicos.  

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Periodo  Actividad Propósito  Material  

1er 

trimestre  

“Nos informamos” Los profesores 

estudiantes, participan de 

talleres de cuidado del 

medio ambiente y la 

importancia del manejo 

de desechos sólidos. 

Audio visual  

Papelógrafo  

Plumones  

“Me comprometo” Los profesores y 

estudiantes asumen un 

compromiso personal y 

multiplicador de acciones 

de cuidado del medio 

ambiente  

Papelógrafo  

Plumones  

Audio visual  

“Hablo con mi familia” Los estudiantes del 4to Efecto multiplicador  



  91 

 

 

grado, comparten con sus 

padres los conocimientos 

adquiridos y su 

compromiso, como 

acción multiplicador para 

incentivar a la conciencia 

ecológica.  

Afiches informativos  

“Elaboramos contenedores” Los estudiantes proponen 

actividades para elaborar 

contenedores ecológicos, 

asumiendo su rol de 

cuidador del medio 

ambiente, contribuyendo 

a la disminución de 

residuos sólidos.  

Audio visual  

Papelógrafo  

Plumones  

“Creamos un mensaje” Los estudiantes de la I.E. 

elaboran mensajes de 

cuidado ambiental. 

Sustentando críticamente 

el porqué de su mensaje.   

Audio visual  

Papelógrafo  

Plumones  

Bibliografía  

 

Periodo  Actividad Propósito  Material  

2do 

trimestre  

“Clasificamos la basura” Los estudiantes 

identificaran los 

contenedores para los 

diversos desechos 

sólidos, seleccionando 

los que aun se pueden 

utilizar de los que ya no. 

Contenedores 

reciclados  

Plumón marcador  

“Tomo nota de los cambios” Los estudiantes 

realizaran registros de 

datos de los cambios que 

han sucedido desde que 

iniciaron el proyecto 

Cuaderno de campo  

“limpio un lugar de mi 

comunidad” 

Los estudiantes y padres 

de familia elaboran un 

plan de limpieza de un 

área publica, creando 

letreros, carteles 

informativos. 

Cuaderno de campo  

Lapiz  

Otros 
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“Limpio el rio de mi 

comunidad” 

Los estudiantes en 

compañía de sus padres, 

se organizan para limpiar 

un espacio del rio 

Escobas  

Recogedores  

Bolsas  

“Hacemos uso de las 3R” Los estudiantes 

identifican los diversos 

desechos sólidos y les 

dan un uso adecuado.  

Contenedores  

 

Periodo  Actividad Propósito  Material  

3er 

trimestre  

“Elaboramos compost” Que los estudiantes en 

compañía de sus padres 

reconocen la importancia 

de reciclar y generar 

compost para abonar la 

tierra. 

Audio visual  

Desechos orgánicos 

Área verde   

“Reciclamos botellas” Los estudiantes 

identifican los plásticos 

como grandes 

contaminadores del 

medio ambiente y crean 

un centro de reciclaje. 

Botellas de plástico 

Tijeras  

Otros  

“Creo juguetes de material 

reciclado” 

Los estudiantes con 

ayuda de sus padres 

utilizan su imaginación 

para elaborar juguetes de 

material reciclado.  

Cajas 

Latas  

Botellas  

Etc. 

“Planto un árbol” Los estudiantes asumen 

el compromiso de cuidar 

una planta, 

reconociéndolo como ser 

vivo que necesita de 

nuestro cuidado. 

Planta  

Maceta  

“Reflexiono sobre mis 

aprendizajes” 

Los estudiantes con 

ayuda de sus padres 

revisan su cuaderno de 

campo y reflexionan 

sobre la importancia del 

cuidado de la ecología.  

Cuaderno de campo  
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES  

Las actividades son planificadas con anticipación, modificadas y orientadas por la según 

las competencias desarrolladas en el programa a distancia de aprendo en casa y adaptadas a 

las necesidades e intereses de los estudiantes, para que estas sean realizadas en forma 

progresiva y logre el propósito establecido. 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES  

Trimestre  Actividad  Responsable Fecha 

1er trimestre Cuestionario  Prof. Jhon D. Ascue 

Ccahuana  

29 /03/2019 

“Nos informamos” 

“Me comprometo” 

“Hablo con mi familia” 

“Elaboramos contenedores” 

“Creamos un mensaje” 

 10/05/2019 

24/05/2019 

07/06/2019 

21/06/2019 

05/07/2019 

2 trimestre  “Clasificamos la basura” 

“Tomo nota de los cambios” 

“limpio un lugar de mi comunidad” 

“Limpio el rio de mi comunidad” 

“Hacemos uso de las 3R”  

Prof. Jhon D. Ascue 

Ccahuana 

19/07/2019 

16/08/2019 

23/08/2019 

06/09/2019 

20/09/2019 

3er trimestre  “Elaboramos compost “ 

“Reciclamos botellas” 

“Creo juguetes de material reciclado” 

“Planto un árbol” 

“Reflexiono sobre mis aprendizajes” 

Prof. Jhon D. Ascue 

Ccahuana 

04/10/2019 

18/10/2019 

01/11/2019 

15/11/2019 

29/11/2019 

 Post Test Prof. Jhon D. Ascue 

Ccahuana 

06/12/2019 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA  

PRESUPUESTO 

 El presupuesto se detalla en el siguiente cuadro  

N° Material  Costo unitario  Costo total  

1 Papelógrafo x50 S/ 0.20 S/ 10.00 

2 Plumones x 25 S/ 2.00 S/ 50.00 

 Costo total  S/ 60.00 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

Se registrarán evidencias fotográficas de las actividades realizadas por los niños durante el 

desarrollo de las sesiones y actividades propuestas, también se registrarán evidencias audio 

visuales de la conformidad del desarrollo de la propuesta pedagógica.  
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PAGINAS FINALES O CONCLUYENTES  

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

PRIMERA.-El 89% de los docentes manifiestan que una adecuada propuesta medio 

ambiental contribuye al desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes. Por lo tanto, 

fue importante conocer que los docentes de la I.E Nº 51029 “Príncipe Sebastián II de los 

Godos” de Paucartambo, han incorporado el enfoque ambiental en su Proyecto Educativo 

Institucional “PCI” con el propósito de formar y consolidar mejores niveles de conciencia 

para que el niño tenga una mejor percepción ambiental en relación respetuosa con el entorno 

natural. 

SEGUNDA.-El 63% de los docentes manifiestan que las instituciones responsables y/o 

autoridades de la localidad no han asumido la responsabilidad de promover campañas de 

sensibilización y toma conciencia de la problemática ambiental. La Institución Educativa sin 

la participación de los estamentos de la población no podrá ser agente de solución de la 

problemática ambiental de la provincia de Paucartambo y en tanto de nuestro planeta.  

TERCERA.-Los docentes de la I.E. Nº 51029 “Príncipe Sebastián II de los Godos” de 

Paucartambo aprovechan el medio ambiente como uno de los recursos educativos más 

utilizados sin embargo no disponen de otros medios y materiales educativos para facilitar los 

procesos de aprendizaje en la perspectiva del enfoque medio ambiental. Es necesario que el 

Ministerio de Educación, y los gobiernos de turno centren su atención a la implementación de 

materiales educativos (microscopios, videos) y otros equipos, que pudieran contribuir a la 

obtención de mejores logros de aprendizaje. 

CUARTA.-La afirmación de valores ambientales como el respeto, responsabilidad y el 

desarrollo de estrategias de protección y conservación de los soportes vitales de la localidad, 
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contribuirán al desarrollo de actitudes positivas en los niños y niñas de la I.E Nº 51029 

“Príncipe Sebastián II de los Godos” de Paucartambo 

QUINTA.-Son causas de la contaminación el desconocimiento de los riesgos y la mala 

actitud de los agentes educativos. Son consecuencias de la contaminación ambiental la 

presencia de enfermedades como la diarrea, parasitosis y otras transmitidas por mosquitos, así 

como por infecciones respiratorias recientes, dentro, y alrededor de la Institución Educativa. 
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SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN  

PRIMERA .-El soporte teórico del presente estudio debe integrar la base fundamental de 

la propuesta pedagógica ambiental de la Institución Educativa, en ella se establece el enfoque, 

los principios y criterios técnicos para el desarrollo de la conciencia ecológica y por tanto, la 

promoción de la inteligencia naturalista de los estudiantes del 4to grado de la I.E  Nº 51029 

“Príncipe Sebastián II de los Godos” de Paucartambo – Cusco  2019 

SEGUNDA.- La Institución Educativa debe promover la participación organizada de los 

sujetos educativos instituciones y autoridades locales en la ejecución de acciones y estrategias 

de sensibilización, desarrollo y consolidación de una cultura ambiental Paucartambina. 

TERCERA.-Se debe conformar los clubes o brigadas de ecologistas de aula e 

institucionales cuyo rol fundamental sea la de garantizar el cuidado y control de la calidad 

ambiental del aula, la institución, los lugares públicos y la población en general. Es 

importante que los PP.FF. coadyuven su labor educativa por una educación preventiva sobre 

todo en el hogar y en la comunidad.  

CUARTA.-Que los medios de comunicación radial y televisivos de la localidad 

promuevan programas educativos ambientales orientados a informar, sensibilizar y desarrollar 

actitudes u conductas positivas de los alumnos, padres de familia y la población en general en 

un único propósito de lograr objetivos comunes en busca de una Educación de calidad en 

relación permanente con el medio ambiente.   
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ANEXOS 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

Aplicación del pre test a los estudiantes de la IEN° 51029 PSIIG- Paucartambo 

 

 

Aplicación del post test a los estudiantes de la IEN° 51029 PSIIG- Paucartambo 
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Aplicación de la propuesta 

pedagógica “Manitos en acción” 

en la I.E.N° 51029 PSIIG- 

Paucartambo. 

Actividad: Elaboramos 

compost  

 

Aplicación de la propuesta 

pedagógica “Manitos en acción” 

en la I.E.N° 51029 PSIIG- 

Paucartambo. 

Actividad: Elaboramos 

compost  
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Aplicación de la propuesta 

pedagógica “Manitos en Acción” 

en la I.E.N° 51029 PSIIG- 

Paucartambo. 

Actividad: Limpio un lugar de 

mi comunidad  

 

Aplicación de la propuesta 

pedagógica “Manitos en acción” 

en la I.E.N° 51029 PSIIG- 

Paucartambo. 

Actividad: Hacemos uso de las 

3 Rs.  
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Aplicación de la propuesta 

pedagógica “Manitos en acción” 

en la I.E.N° 51029 PSIIG- 

Paucartambo. 

Actividad: Creo juguetes con 

material reciclado. 
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ENCUESTAS DE PRE Y POST TEST 
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TEST DE VALORACION DE DATOS 

 


