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RESUMEN 

La problemática actual respecto a la contaminación ambiental ha hecho que el medio 

ambiente esté en boca de todos y ha aumentado la preocupación de los ciudadanos por las 

posibles consecuencias que tiene un tratamiento nocivo al medio que nos rodea. 

 

Al ser un tema de actualidad y que nos concierne a todos, es importante que sea explicado y 

conseguir sobre todo esa concientización en la población educativa infantil, por ello se 

propone ésta investigación de sensibilización y concienciación medioambiental.  

 

La educación tiene que iniciarse lo más pronto posible ya que de esta manera, si los niños 

son capaces de identificar y solucionar problemas ambientales en edad temprana, podrán 

continuar con ello en la edad adulta y ser capaces de tomar una decisión, dando posibles 

respuestas a la problemática que tenemos en la actualidad. Además, es imprescindible que 

los niños se sensibilicen con el medio y cojan hábitos sostenibles ya que el concepto de 

Desarrollo Sostenible les afecta a ellos y tendrán que ser capaces de racionalizar sus 

recursos para no comprometer los de futuras generaciones.  

 

El objetivo propuesto en este trabajo es mostrar la importancia que conlleva adquirir a 

edades tempranas una conciencia ambiental, esto a fin de lograr un cambio en la forma de 

vida y en la conducta de los niños y por ende en la sociedad. Considerando esta premisa, se 

ha elaborado un taller estrategia, que presenta un propósito claro que es concienciar 

ambientalmente a los niños de la Institución Educativa Inicial. A través de ella, se ha 

querido reflejar una serie de actividades que ofrecen un acercamiento activo y participativo 

de los niños, en el que libremente observan, exploran, indagan y descubren bajo su propia 

experiencia, las dimensiones primordiales para concebir una conciencia ambiental y de esta 

manera desarrollar la cultura de conservación del medio ambiente. 

 

Palabras clave: Conciencia Ambiental, Medio Ambiente, Estrategia, Conservación. 
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ABSTRACT 

 

The current problem regarding environmental pollution has made the environment in 

everyone's mouth and has raised the concern of citizens about the possible consequences of 

harmful treatment to the environment around us. 

 

Being a current issue and that concerns us all, it is important that it be explained and above 

all achieve that awareness in the educational population of children, so it is proposed this 

investigation of environmental awareness and awareness. 

 

Education has to start as soon as possible because in this way, if children are able to identify 

and solve environmental problems at an early age, they can continue with it in adulthood 

and be able to make a decision, giving possible answers to the problem we have today. It is 

also essential that children become aware of the environment and take sustainable habits 

since the concept of Sustainable Development affects them and they will have to be able to 

rationalize their resources so as not to compromise those of future generations. 

 

The objective proposed in this work is to show the importance of acquiring environmental 

awareness at an early age, in order to achieve a change in the way of life and behavior of 

children and therefore in society. Considering this premise, a strategy workshop has been 

developed, which presents a clear purpose that is to raise environmental awareness of the 

children of the Initial Educational Institution. Through it, it has been wanted to reflect a 

series of activities that offer an active and participatory approach of children, in which they 

freely observe, explore, investigate and discover under their own experience, the 

fundamental dimensions to conceive an environmental and environmental awareness. This 

way will develop the culture of environmental conservation. 

 

Key words: Environmental Awareness, Environment, Strategy, Conservation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

Señores miembros del Jurado. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por Reglamento de Grados y Títulos pongo a vuestra 

consideración la tesis titulada:  

 

“CONCIENCIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA PROPICIAR LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA 

I.E. INICIAL N° 327 MITMAC DEL DISTRITO DE CALCA – CUSCO 2019” 

 

Tesis con la cual pretendemos optar el Título Profesional de Segunda Especialidad con 

mención en Educación Inicial. 

 

La educación ambiental es un proceso integral que más que proporcionar información sobre 

el entorno y su problemática, busca crear procesos de reflexión acerca de cómo nuestros 

hábitos y acciones diarias impactan de manera positiva o negativa el ambiente, derivando en 

la toma de responsabilidad y la consecuente acción. Por lo tanto, constituye un proceso que 

durará toda la vida, ya que vivimos en un mundo de constantes cambios y es necesario 

comenzar con esto desde temprana edad, con el fin de hacerlo parte de la vida cotidiana de 

cada individuo.  

 

En los niños es recomendable que la conciencia ambiental se enfoque en el conocimiento de 

la naturaleza, que los hagan sentir parte del medio en el que se desarrollan, creando empatía 

con los seres vivos que les rodean, despertando así el deseo de preservarlos. Sin embargo, 

se ha hecho necesario que el proceso de interacción con la naturaleza, sea controlado, de 

manera que en el proceso de conocimiento y reflexión no pongamos en riesgo ni al hábitat, 

ni a las personas que participan en la experiencia, especialmente cuando se trata de niños. 

Para esto, es que ésta práctica se puede realizar en el aula a través de talleres didácticos, que 

finalmente constituyen herramientas educativas que nos proveen de experiencias de manera 

segura y proveen un acervo cultural invaluable al invertir una gran cantidad de recursos en 

labores de investigación que de otra manera sería muy difícil de lograr. 
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Es así que se plantea el presenta trabajo de investigación, con el propósito de demostrar que 

al crear conciencia ambiental en los pequeños de la Institución Educativa Inicial, sobre los 

problemas ambientales, sensibilizarlos frente a ellos, fomentando el interés en la 

participación y mejora del medio ambiente, desarrollaremos esa capacidad de los pequeños 

de informarse acerca de cosas que no saben del medio de les rodea y por ende generar esa 

cultura de conservación del medio ambiente en el que se desenvuelven.  

 

El capítulo I, está conformado por el marco teórico conceptual, en donde encontramos los 

antecedentes, conceptos básicos, importancia y aportes de crear conciencia ambiental para 

crear conciencia ambiental como estrategia efectiva para desarrollar la conservación del 

medio ambiente en niños.  

 

El capítulo II, definimos los objetivos, la hipótesis, variables, población, técnicas, resultado 

del proceso de las actividades desarrolladas.  

 

El capítulo III, desarrollamos los talleres para crear conciencia ambiental propuestos para 

desarrollar la conservación del medio ambiente en los niños y niñas de 05 años de la I.E. 

Inicial Nro. 327 de Mitmac – Cusco. 

 

En la parte final abordamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

 

La Barca (2007) investigó en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo 

para optar el título de Especialista en Educación Ambiental, sobre Actitud hacia la 

conservación del Ambiente Escolar de los estudiantes del Liceo Nacional Ana 

María Campos. Esta investigación tuvo como objetivo observar de qué manera se ha 

de conservar el medio ambiente de los estudiantes del Liceo Nacional Ana María 

Campos, fue una investigación descriptiva, para el recojo de datos aplicó un 

cuestionario a 500 estudiantes, la muestra fue de 83 estudiantes y en sus 

conclusiones manifestó: la actitud de los estudiantes hacia el ambiente escolar fue 

positiva, los estudiantes mostraron una alta preocupación por el ambiente y sobre 
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todo por el ambiente escolar. La presente investigación contribuye a impulsar en las 

escuelas una actitud positiva de los estudiantes hacia el cuidado al medio ambiente. 

 

Valdez (2013) realizó la investigación titulada Educación Ambiental en la 

escuela secundaria pública: Una evaluación de la teoría de las representaciones 

sociales en un caso de estudio en Saltillo – Coahuila en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, para obtener el grado de doctora en ciencias sociales con orientación 

en desarrollo sustentable, el trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar el 

proceso de incorporación de la educación ambiental en dos escuelas secundarias de 

Saltillo, Coahuila, teniendo en cuenta las representaciones sociales de los 

estudiantes y educadores sobre el medio ambiente, problemática ambiental, 

sustentabilidad y transversalidad; a fin de plantear pautas que reorienten dicho 

proceso de incorporación de la educación ambiental en este nivel educativo, fue una 

investigación cualitativa, para el recojo de datos aplicó un cuestionario, la población 

fue de 2,110 docentes, y en sus conclusiones manifestó: emplear en el quehacer 

cotidiano de las instituciones educativas la educación ambiental con sus principales 

características de interdisciplinariedad y complejidad a través de la colaboración de 

los diversos actores del proceso educativo de toda la institución. Escuelas 

secundarias con educadores a tiempo completo y otros con medio tiempo, no 

educadores por horas ya que no brindarían mejores condiciones para trabajar en 

forma interdisciplinaria. Añadir a las prácticas de educación ambiental elementos de 

reflexión que imposibiliten caer en activísimos sin seguimiento, que existen vacío y 

seguir caminando en círculos viciosos sin alcanzar verdaderos cambios en la 

educación en general, pasar de las practicas reducidas a celebraciones de efemérides 

ambientales o campañas de limpieza y reforestación a actividades de proyectos para 

escolares interdisciplinarios que incluyeron una visión compleja de la realidad y que 
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consideraron los valores, actitudes y habilidades que permitieron un tránsito hacia la 

sustentabilidad. 

 

Barón (2014) realizó la investigación en la universidad de Chile para optar 

el grado de Magister con la tesis titulada Actitudes hacia la conservación de la 

biodiversidad: Un estudio de caso con estudiantes de tercero medio de la región 

metropolitana de Santiago, el objetivo de la investigación fue investigar la visión 

ecológica del mundo y la solución de problemas en la conservación de la 

biodiversidad mediante el estudio de caso de tres colegios de la Región 

Metropolitana, fue una investigación descriptiva para el recojo de datos aplicó un 

cuestionario de 207 estudiantes, la muestra fue de 73 estudiantes y en sus 

conclusiones manifestó: los estudiantes piensan que la biodiversidad es el número y 

variedad de especies dejando de lado aspectos indispensables como la genética y las 

relaciones eco sistémicas, se logró una actitud que prevalecer por parte de los 

estudiantes en la escala que mide actitudes hacia la solución de dificultades en la 

conservación de la biodiversidad. La presente investigación contribuye a que los 

estudiantes tuvieron una actitud positiva al momento de solucionar problemas 

ambientales relacionados a las especies. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

 

Carrasco M. y La Rosa M. (2013).En su tesis titulada: “Conciencia 

ambiental: Una propuesta integral para el trabajo docente en el II ciclo del nivel 

inicial” llegaron a la siguiente conclusión: 

 

“Es indiscutible el problema ambiental en el que se ve expuesto nuestro 

planeta tierra, el cual cuenta con espacios naturales que se han deteriorado con 

el paso de los años a consecuencia del descuido y la poca valoración del 
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entorno en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, es importante reconocer 

que esta indiferencia se ha ido reduciendo, y se evidencia con la aparición de 

nuevas formas de intervención para ayudar a nuestro medio ambiente. La 

difusión de información para incentivar la práctica de buenos hábitos y 

cuidados, es una de las mejores estrategias; más aún, cuando esta información 

llega a los niños, para que desde pequeños puedan comprometerse con su 

medio natural y actuar para preservar la vida y belleza de nuestra naturaleza. 

1. Los docentes que laboran en distintas instituciones educativas de gestión 

pública y privada con niños del segundo ciclo del nivel de inicial, tienen 

conocimiento de la importancia de trabajar la Educación Ambiental en las 

aulas; e incluso manejan el término de conciencia ambiental. Sin embargo, no 

logran definir cómo se alcanza la conciencia ambiental ni cuáles son los pasos 

para trabajarla en el aula. Resulta más preocupante que los docentes expresen 

que han sido formados e informados en el tema, pero que a pesar de ello no 

puedan trabajarlo con los niños ni medir resultados de dicho trabajo. Por ello, 

es necesario capacitar y actualizar a los docentes y así contribuir con la 

práctica de nuevas estrategias en las escuelas para alcanzar los objetivos de la 

Educación Ambiental. Las carencias encontradas en las encuestas son los 

pilares en los que se basa la propuesta trabajo docente que hemos 

desarrollado. 2La toma de conciencia ambiental se puede lograr en los niños 

del nivel inicial, por medio de actividades vivenciales que los involucren 

directamente con su entorno natural. El método proyecto es una forma de 

trabajo integral en la que se pueden cubrir todos los pasos necesarios para la 

toma de conciencia ambiental, realizando un seguimiento continuo para el 

logro de los objetivos, adaptados a la realidad en la que se encuentran los 

alumnos. 3. La evaluación de un proyecto, durante y al final de su aplicación, 

es relevante para comprobar si los objetivos planteados en un inicio fueron 

alcanzados o realizar un replanteamiento de las actividades planificadas, si es 

necesario. Es posible la evaluación de la toma de conciencia ambiental en los 

niños del segundo ciclo del nivel de inicial, considerando los aspectos 

cognitivos, afectivos, conativos y actitudinales, que se ven evidenciados en el 

desarrollo de las distintas actividades propuestas por las maestras.” 
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Ramos U., (2015), en su informe titulado “Programa mis cuentos ecológicos 

para desarrollar actitudes ambientales en los niños del 3º grado de la Institución 

Educativa Nº 32008, Señor de los Milagros – Huánuco – 2014”, para optar el título 

profesional de licenciado en educación básica: inicial y primaria de la Universidad 

de Huánuco. Este estudio tuvo una muestra de 31 estudiantes del 3° “A”. Cuyo 

objetivo fue desarrollar actitudes ambientales con el programa “Mis Cuentos 

Ecológicos” en los alumnos del 3° grado de la Institución Educativa Nº 32008 

“Señor de los Milagros” – Huánuco – 2013.  

 

Los resultados después de la aplicación del proyecto fueron: 

 

• Antes de la aplicación de las sesiones se observó los siguientes 

resultados: en el pre test de los 31 alumnos del 3º “A” del grupo experimental 

que el 22.6 % lograron cumplir con los indicadores desarrollados y el 0 % no 

cumplieron cumplir los indicadores desarrollados. 

• Después de la aplicación se observó los siguientes resultados: en el pre 

test de los 31 alumnos del 3º “A” del grupo experimental el 100% lograron 

desarrollar actitudes ambientales con los indicadores desarrollado en las 

sesiones.  

• Antes de la aplicación de las sesiones se observó los siguientes 

resultados: en el pre test de los 31 alumnos del 3º “B” del grupo control que el 

22.6 % lograron cumplir con los indicadores desarrollados y el 0 % no 

cumplieron cumplir los indicadores desarrollados.  

 

Según Huánuco Soto, Porfirio y Flores Jaqquehua, Gladys (2014), en su 

tesis para obtener la segunda especialidad en educación Inicial: Relación del 

conocimiento de la problemática ambiental con la incorporación de temas 
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ambientales en las actividades pedagógicas de los docentes del nivel inicial de las 

instituciones educativas No. 81 y No. 56106 del distrito de Yanaoca – Provincia de 

Canas - Cusco 2013; concluye que el nivel de educación con relación a los temas 

ambientales es muy bajo, toda vez que tienen poca consideración dichos temas 

dentro de las actividades pedagógicas en las instituciones educativas propuestas para 

la investigación. 

 

Marín Montes, Nataly y Salas Cárdenas, Diana Rocio (2010), en su tesis 

sobre el Programa “ECA” en el aprendizaje de la Clasificación de los residuos 

orgánicos e inorgánicos para niños de 5 años de la I.E “La Purísima” de Jauja, 

Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo, concluyeron que a raíz de la 

aplicación de los instrumentos correspondientes a su estudio, lograron la 

modificación de las conductas ambientales; asimismo una adecuada manipulación y 

clasificación de los desperdicios biológicos y no biológicos por parte de los 

estudiantes, a través de estrategias para la narración de cuentos donde se abordan 

temas ecológicos. 

 

1.1.3. Antecedentes Locales  

 

Pinto Niebles Melania y Quispe Mamani María (2018), en su tesis sobre 

“Programa Escuela sana para fortalecer la conciencia ambiental en estudiantes de la 

I.E. 40352 – Castilla - Arequipa”, tiene como propósito dar a conocer cómo 

fortalece la ejecución del Programa escuela sana para fortalecer la conciencia 

ambiental en estudiantes de la institución educativa 40252 castilla-Arequipa-2018. 

Esta investigación ha utilizado el diseño pre experimental con pre test y pos test, la 

técnica aplicada es la encuesta, el instrumento es el cuestionario, la población está 

conformada por 27 estudiantes que es también la muestra cuyos resultados se 
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evidencian a través de tablas y figuras para lo cual se utilizó el estadígrafo como lo 

recomienda las normas estadísticas establecidas. En conclusión el programa escuela 

sana para fortalecer la conciencia ambiental en estudiantes de la Institución 

educativa 40352- Castilla-Arequipa-2018, después de ser aplicado el programa 

escuela sana, obtuvo un resultado de 00.0% de deficiente, un 11.1% en regular 

conciencia ambiental y un 88.9% en un nivel de buena conciencia ambiental lo cual 

indica que se logró fortalecer los niveles de conciencia ambiental de manera 

significativa en los estudiantes del primer grado, así lo demostraron los resultados 

obtenidos como se observa en los resultados, los cuales dan por comprobada la Hi. 

 

Chalco, N. (2012) Actitudes hacia la conservación del ambiente en alumnos 

de secundaria de una Institución Educativa de Arequipa – 2012, grado de Magister 

en Ciencias de la Educación, precisa que su objetivo general de su estudio es 

Describir las actitudes hacia la conservación del ambiente, de los alumnos de 

secundaria de una Institución Educativa de Arequipa - 2012, UNSA, en cuanto a la 

metodología, el estudio emplea el diseño descriptivo simple , la muestra fue  

comprendida por 150 alumnos de educación secundaria, de una institución 

educativa del distrito de Cayma - Arequipa, técnica la encuesta, instrumento escala 

de actitudes, concluyendo que la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de 

una I.E. de Arequipa presentan una “baja” actitud hacia la conservación del 

ambiente. 

 

1.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como 

objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia 

el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan 
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por fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y 

sostenible.  

 

1.2.1. Los objetivos de la educación ambiental según la UNESCO: 

 

✓ Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados 

con el medio.  

✓ Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio.  

✓ Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para 

conservarlo.  

✓ Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema.  

✓ Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental.  

✓ Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar 

medidas adecuadas.  

 

La educación tiene que iniciarse lo más pronto posible ya que de esta 

manera, si los niños son capaces de identificar y solucionar problemas ambientales 

en edad temprana, podrán continuar con ello en la edad adulta y ser capaces de 

tomar una decisión, dando posibles respuestas a la problemática que tenemos en la 

actualidad. Además es imprescindible que los niños se sensibilicen con el medio y 

cojan hábitos sostenibles ya que el concepto de Desarrollo Sostenible les afecta a 

ellos y tendrán que ser capaces de racionalizar sus recursos para no comprometer los 

de futuras generaciones.  

 

Los objetivos de la Educación Ambiental en los niños: 

✓ Concienciar a los pequeños de los problemas ambientales y mostrarse 

sensibles ante ellos.  
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✓ Fomentar interés en la participación y mejora del medio.  

✓ Desarrollar la capacidad de los pequeños de informarse acerca de cosas que 

no saben del medio que les rodea.  

✓ Ampliar los conocimientos del entorno próximo. Es responsabilidad tanto de 

los colegios como de los padres fomentar la educación de los niños 

ayudándoles a comprender el medio ambiente y realizando actividades 

relativas a la Energía, Paisaje, Aire, Agua y la Vida Silvestre.  

 

De ésta manera se logra en los niños Conciencia Ambiental, desarrollándola 

a través como una actividad divertida para los niños, procurando que adquieran 

conocimientos sobre su entorno y aprendan a respetarlo para que en un futuro sean 

capaces de gestionar de la mejor manera sus actividades y que éstas sean a su vez 

menos perjudiciales para el medio ambiente.  

 

La educación ambiental sensibiliza y promueve nuevas formas de pensar y 

de actuar que emergen a partir de la interacción entre los presaberes y los nuevos 

conocimientos producto del desarrollo de procesos escolares basados en acciones 

ecológicas y medioambientales, cuya finalidad es brindar al nuevo ciudadano 

formación integral que coadyuve en el futuro al desarrollo social, económico y 

humano. 

 

Las intervenciones educativas no son de gran utilidad si no van 

acompañadas de medidas de gestión eficaces (Benayas, Gutiérrez & Hernández, 

2003). Este planteamiento exige a la escuela, que tanto los procesos de educación 

ambiental como las acciones sensibilizadoras y de concientización para el manejo 

de los recursos, estén acompañadas de la logística, de los recursos humanos 

idóneos, de los recursos técnicos y de los financieros para obtener resultados 
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positivos y de mejora ambiental; esto estimula y motiva a los estudiantes a la 

aprehensión de comportamientos ambientalmente deseables. 

 

La investigación "Empoderamiento significativo de la educación ambiental 

en las instituciones educativas oficiales urbanas del núcleo 04 del Distrito de Santa 

Marta", que dio origen a este artículo, se fundamentó en la teoría de aprendizaje 

significativo. Según Ausubel, Novak y Hanesian (1983) un aprendizaje es 

significativo: 

 

Cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial 

con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición (p.18). 

 

Y en el modelo constructivista social de Vygotsky (citado por Santrock, 

2007) se destaca que los estudiantes construyen los conocimientos a través de las 

interacciones sociales con los demás. El contenido de estos conocimientos se ve 

afectado por la cultura en que vive el estudiante, la cual incluye el lenguaje, las 

creencias y las habilidades. Estas teorías facilitaron a las investigadoras el diseño 

de los instrumentos aprovechando los presaberes de los estudiantes, sus 

potencialidades, sus vivencias, intereses y expectativas. 

 

1.2.2. PERSPECTIVA ACTUAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN  

EL PERÚ 

 

Los problemas de carácter económico y político -crecimiento 

demográfico, degradación del medio ambiente, etc. - influyen en el surgimiento 
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de la Educación Ambiental. Por lo demás, los antecedentes son similares a los 

del resto de América Latina. 

 

La política de población (decreto-ley de julio del 85) establece a través 

de su enfoque interdisciplinar las líneas de desarrollo de la Educación Ambiental, 

que deberá crear conciencia acerca de los recursos con que cuenta el país a nivel 

nacional, regional y local, su explotación racional, tecnología, salud ambiental y 

equilibrio social, para asegurar un mejor nivel y calidad de vida a las 

generaciones actuales y futuras. 

 

La Educación Ambiental implica no solamente al Ministerio de 

Educación sino también a otros ministerios, como el de Salud o el de 

Agricultura, además de a los gobiernos regionales, las municipalidades y la 

Policía Forestal. También colaboran diversas ONGs, como WWF, FPCN, 

INCOMA, APECO, etc. Existen alrededor de 6000 normas ambientales en la 

actualidad; la Constitución de 1993, por su parte, incluye la creación del Consejo 

Nacional del Ambiente. 

 

No ha habido reforma curricular propiamente dicha sino adaptaciones 

sucesivas, que han hecho aparecer contenidos ambientales en la primaria en 

asignaturas como, por ejemplo, la Biología o las Ciencias Naturales. Los 

contenidos ambientales en secundaria están también en otras disciplinas, con 

contenidos muy generales y ecológicos; esto ocurre en la Química de tercer 

grado o en la Biología de cuarto grado. 

 

La metodología es en general de carácter expositivo, sobre todo en la 

enseñanza pública; la creatividad no se ve muy favorecida, como tampoco los 
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aspectos actitudinales y volitivos. La elaboración de los programas a escala 

nacional no facilita la adecuación a las costumbres y circunstancias locales; los 

centros privados tienen, sin embargo, mayores posibilidades en relación con 

estos aspectos. 

 

La evaluación se plantea desde el punto de vista del logro de objetivos 

cognoscitivos y no tanto hacia las actitudes o la capacidad de analizar problemas. 

 

No existen materiales específicos para la Educación Ambiental o éstos 

no están al alcance de los centros educativos; se intenta, sin embargo, promover 

la elaboración de recursos propios. 

 

La programación didáctica está muy enfocada hacia las asignaturas y al 

programa facilitado por el Ministerio de Educación; el trabajo en equipo, aunque 

exista en ocasiones, no tiene como fin la acción integradora interdisciplinar. 

 

No existe una estrategia o plan general de formación inicial ni 

permanente en Educación Ambiental, pero sí iniciativas concretas, como un 

curso de postgrado celebrado en enero de 1995 en el que estuvo implicado el 

Ministerio de Educación. 

 

Recientemente el Ministro de Educación ha lanzado una propuesta de 

cambio y reforma diferenciada, de acuerdo con las características geográficas y 

poblacionales del país (80 regiones naturales reconocidas). El eje de la nueva 

Educación va a ser su carácter práctico y utilitario, lo que puede dificultar la 

introducción de la Educación Ambiental. Existen, sin embargo, ciertas 



26 
 

expectativas para el año 1996, fecha en la que los centros educativos gozarán de 

autonomía, incluyendo el aspecto técnico-pedagógico, lo que permitirá a los 

especialistas proponer sus propias asignaturas y formular sus programas 

curriculares, adecuados a las características y necesidades de su medio. 

 

Se presentan, no obstante, algunas dificultades para conseguir estos 

objetivos, tales como: 

 

• El propio cambio en la Educación Ambiental y en los currículos. 

• La capacitación-motivación del profesorado. 

• El equipamiento material insuficiente. 

• La disposición de los alumnos. 

 

 

1.2.3. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL RELACIONADOS CON LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La Política Nacional de Educación Ambiental es de cumplimiento 

obligatorio para los procesos de educación y comunicación desarrollados por 

entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio nacional (República del 

Perú 2012). 

 

1. Aplicar el enfoque ambiental en la educación básica a través de la gestión 

institucional y pedagógica, la educación en ecoeficiencia, en salud, en 

gestión del riesgo y otros que contribuyen a una educación de calidad y una 

cultura de prevención y responsabilidad ambiental. 
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2. Promover la transversalidad de la educación ambiental, articulada con los 

proyectos educativos y de desarrollo local, regional y nacional. 

 

3. Afianzar la transectorialidad de la educación ambiental en las instituciones 

educativas. 

 

4. Incorporar el enfoque ambiental en todos los instrumentos de gestión 

educativa, como el proyecto educativo institucional (PEI), el proyecto 

curricular institucional (PCI) y el plan anual de trabajo (PAT). 

 

5. Implementar proyectos educativos ambientales integrados, aprovechando los 

avances científicos y tecnológicos y fomentando el emprendimiento, la 

crítica, la inventiva e innovación. 

 

6. Constituir comités ambientales como forma básica de organización de las 

instituciones para los fines de la educación ambiental. 

 

7. Articular las acciones de educación ambiental de las instituciones 

educativas, el hogar y la comunidad local. 

 

8. Fortalecer las competencias en educación y comunicación ambiental de 

docentes y promotores con programas y proyectos públicos y privados. 

 

9. Los centros de educación técnico–productiva aplicarán el enfoque ambiental 

en los procesos de formación de competencias laborales y empresariales. 
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1.2.4. ¿POR QUÉ ENSEÑAR EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS NIÑOS 

DE INICIAL? 

 

A.  Para desarrollar su sensibilidad ambiental. Los niños y niñas de tres a 

cinco años tienen una gran curiosidad y necesidad de descubrimiento, 

observación y exploración. Es por ello que siempre están dispuestos a 

aprender y conocer el mundo que les rodea. De ahí la importancia de 

valerse de estas características para trabajar la educación ambiental. 

 

B.  Para la toma de conciencia ambiental. Las bases de los primeros 

aprendizajes considerando el tema ambiental en forma transversal ayudan a 

establecer una toma de conciencia en el futuro. Así, los niños y niñas poco 

a poco irán comprendiendo que el bienestar del mundo depende de todos y 

de todas y que aquello que hagamos para conservarlo es nuestra 

responsabilidad. 

 

C.  Para la formación de hábitos que generen un cambio de actitud frente al 

medio ambiente. El periodo de edad entre los tres y los seis años es la etapa 

donde empieza la formación de los hábitos; y los niños y niñas tienen 

mucha disposición a adquirirlos. Por tanto, si se les brinda las 

oportunidades necesarias, podrán adquirir hábitos ambientales positivos. 

 

1.2.5. EL NIÑO Y SU INTERÉS POR LA NATURALEZA 

 

El niño de los 2 a los 5 años está en un período de exploración en el que 

descubre y conoce. Esta etapa es conocida como la etapa sensitivo-motora. En ella 

el niño manifiesta una gran sensibilidad e interés por todo lo que le rodea. El niño 

es sumamente receptivo y observador. Es una etapa formativa clave para la 
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enseñanza de buenos hábitos y es el mejor momento para empezar a transmitir 

conceptos y mensajes conservacionistas orientados a la participación activa, 

consciente y responsable en el individuo.  

 

Desde temprana edad el niño establece contacto con la naturaleza. Su 

manera de ir descubriendo el mundo es a través de su interacción con el. El niño 

explora y confirma su conocimiento sobre el medio. Estas experiencias ayudan a 

que el niño reconozca e identifique el mundo que le rodea, además de fortalecer su 

desarrollo.  

 

En el área sobre intereses y actitudes de los niños hacia la naturaleza, 

investigaciones demuestran como los humanos y particularmente los niños, 

interactúan con la naturaleza. Existe una afiliación innata de los seres humanos 

hacia otros organismos vivos, a esto se le denomina "la biofilia". Esta afiliación 

tiene un componente genético y otra parte aprendida. En esta etapa de desarrollo 

del niño, la participación de los padres es crucial para garantizar un sano desarrollo 

moral, afectivo y social.  

 

Las actitudes de los padres influyen en la formación de hábitos y valores 

de los niños. Para muchos naturalistas reconocidos en el mundo como Siguard 

Olson, Rachel Carson, John Muir, entre otros, el estímulo que recibieron por 

desarrollar su creatividad e interés en la naturaleza por parte de sus padres, fue 

determinante para su desarrollo profesional. 

 

En el contexto de la educación formal, la escuela y los sistemas de 

enseñanza desempeñan una labor fundamental en la formación de actitudes 

ambientales en el individuo. La política educativa es un factor de influencia en el 
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desarrollo de actitudes ambientales en los niños. Otras variables de influencia son 

los maestros, el plan de estudio, los niños, y la escuela misma. En este contexto, la 

interacción que existe entre el individuo y su ambiente es a través de la educación. 

Durante su educación el individuo atraviesa cuatro etapas. La etapa de adaptación, 

en la que niños de 0 a 5 años están en un proceso de adaptación a su ambiente. La 

segunda etapa es de participación (6 a 11 años), la tercera es de construcción 

creativa (12 a 18 años) y la última de transformación constructiva (a partir de los 

18 años).  

 

Del éxito o del fracaso de la primera etapa en la orientación y formación de 

actitudes positivas hacia el ambiente, dependerá el éxito de las etapas subsecuentes. 

Resulta sumamente importante crear programas de educación ambiental que 

involucren a los padres de familia a participar de manera consciente y responsable 

en el proceso conservacionista. 

 

1.2.6. QUE TANTA INFORMACIÓN PUEDE ASIMILAR UN NIÑO 

MENOR DE 5 AÑOS 

 

Los niños a partir de los dos años de edad son capaces de entender más de 

lo que pueden decir. Su habilidad receptiva de lenguaje (su habilidad para escuchar 

y entender) es más avanzada que su habilidad de producir lenguaje (hablar). La 

capacidad de aprender a través de la instrucción desarrolla la inteligencia. Para 

entender la forma en la que los niños procesan la información ha surgido una teoría 

sobre el desarrollo cognoscitivo en el individuo. Esta teoría, en las últimas dos 

décadas ha ido tomado mayor fuerza entre la comunidad de estudiosos del campo 

de la psicología. La teoría es conocida como 'el sistema de procesamiento de 

información’. La base de esta teoría señala que la forma en la que el niño procesa, 
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almacena, recupera, y activamente manipula información se incrementa con la 

edad. Uno de los elementos claves en esta teoría es el proceso sensorial del 

individuo. De aquí la importancia de estimular, fomentar y dirigir una educación 

conservacionista en el niño, basada en el desarrollo de los sentidos, además de 

considerar otros aspectos de su desarrollo. 

 

Por otro lado, el desarrollo moral en el individuo se desarrolla 

paralelamente al desarrollo cognoscitivo, de tal forma que el desarrollo intelectual 

influye en el proceso de asimilación y entendimiento de conceptos. Esto es, que 

mientras el niño crece evolutivamente, su desarrollo cognoscitivo aumenta y 

adquiere madurez en el proceso de entendimiento. Por lo tanto, resulta 

indispensable desarrollar valores ambientales en los primeros años de vida de un 

individuo.  

 

Valiosa información sobre el desarrollo afectivo, moral y cognoscitivo del 

niño puede obtenerse por ejemplo, al observar su actitud para con los animales. Las 

actitudes que los niños manifiestan hacia los animales pueden ir estrechamente 

relacionadas al desarrollo moral del individuo, el cual influye en su desarrollo 

ambiental. Por ejemplo, el comportamiento que elige un niño para interactuar con 

un animal, es un comportamiento aprendido, es decir si los niños crecen en un 

ambiente hostil en el que observan comportamientos violentos o agresivos, es muy 

probable que el niño tienda a ser agresivo en un futuro. De aquí que la educación 

ambiental juega un papel muy importante entre el desarrollo moral y el desarrollo 

intelectual del individuo. 
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1.2.7. ACTIVIDADES QUE FOMENTEN ACTITUDES POSITIVAS 

HACIA EL AMBIENTE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 

 

 El desarrollo de actividades es la base para el aprendizaje y para el 

desarrollo del pensamiento. La manera en cómo se presenta y se da la información 

es muy importante. 

 

Para este grupo de edad la forma más espontánea del pensamiento es el 

juego. Por ello se sugiere que la forma de transmitir el conocimiento en esta etapa 

de desarrollo sea a través del juego. El juego es un importante medio para explorar 

y descubrir el ambiente. A través del juego se puede incrementar el interés por lo 

que nos rodea, nos estimula además la participación en grupos, en la que la 

cooperación y el sentido de respeto se refuerzan. El juego por otro lado estimula la 

imaginación y permite un aprendizaje divertido. 

 

 En este período los niños aprenden con mucha facilidad. Es una etapa en 

la que el niño gusta de actuar, realizar actividades manuales, cantar y 

principalmente usar su imaginación. Estas actividades no solo las disfrutan sino 

que son necesarias para desarrollar algunas habilidades como la coordinación (fina 

y motora), la ubicación en el tiempo y el espacio, entre otras. Estos intereses y 

necesidades deben tomarse en cuenta para diseñar con éxito la actividad que vaya a 

realizarse con el niño. Algunas de las actividades que más se recomiendan en este 

período de desarrollo son: el teatro guiñol, pirámides humanas, mímica, imitación 

de sonidos, búsqueda de objetos, lectura de cuentos, entre otras.  

 

Es fundamental que estas actividades promuevan:  

1) El desarrollo de habilidades para resolver problemas 
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2) El desarrollo de actitudes científicas;  

3) La adquisición del conocimiento e información sobre temas 

relacionados al ambiente;  

4) El desarrollo de un interés y aprecio por la naturaleza. 

 

1.3. CONCIENCIA AMBIENTAL  

 

Los graves problemas que presenta nuestro medio ambiente se evidencian en la 

degradación de nuestro entorno, que ha ido surgiendo como parte de un “proceso en el 

intento del ser humano por dominar la naturaleza” (Morejón, 2006). Para poder generar 

una revaloración de nuestro medio natural, es necesario que todas las personas reciban una 

educación ambiental que posibilite la adquisición de una conciencia ambiental, y fomente 

en las personas la realización de conductas positivas dirigidas al cuidado del medio 

ambiente.  

 

A lo largo de los años, una de las interrogantes más grandes ha sido la viabilidad 

para realizar la medición de la conciencia ambiental. Luego de diversos estudios, se han 

logrado crear instrumentos que surgen de elementos importantes como parte del proceso 

para la adquisición de la conciencia ambiental. A continuación, se desarrollará en el 

presente capítulo el proceso de adquisición de la conciencia ambiental, su medición y los 

elementos que forman parte de ésta. 

 

1.3.1. Conceptos  

 

El término de conciencia ambiental se encuentra formado por: “Conciencia” que 

proviene del latín conscientia, el cual se define como el conocimiento que el ser humano 

tiene de sí mismo y de su entorno, mientras que “ambiente”, integra todo el entorno que 

nos rodea, incluyendo a los seres vivos e inertes, así como la sociedad y sus elementos 
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existentes. Sin embargo, este concepto ha ido variando con el paso de los años, no solo por 

las distintas culturas que emergen, sino también por los cambios climáticos que 

experimentamos y las distintas conductas que las personas van adoptando en consecuencia 

a estos. Fernando Bravo, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene 

que: 

 “(por conciencia ambiental) se entiende tanto el conocimiento como la actitud positiva 

hacia los asuntos ambientales, en el sentido de que éstos constituyen variables centrales 

que, al lado de otras, definen la existencia de las sociedades humanas y determinan sus 

posibilidades de desarrollo material, social y tecnológico”. (Bravo, 2004, p.2) 

 

Con esto, nos señala que la Conciencia Ambiental está relacionada con las 

actitudes tomadas por las personas con el fin de contribuir con el cuidado y mantenimiento 

sostenible de su entorno, para que de esta manera, se alcance un beneficio para toda la 

sociedad. 

 

Prada Rodríguez E. A. (2013) respecto a la Conciencia Ambiental menciona: La 

conciencia ambiental es definida como el sistema de vivencias, conocimientos y 

experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el medio ambiente, 

infiriendo la presencia de subjetividad en el proceso de interrelación con el entorno. 

Febles (2004). (p. 236). 

 

Las personas conocen su entorno, a diario interactúan en él, van conociendo las 

causas y posibles soluciones de los problemas ambientales, por tanto desarrollan 

comportamientos que favorecen el cuidado del medio ambiente en el que viven, lo 

realizan como parte de sus deberes cotidianos, en base a estas vivencias van adquieren la 

conciencia ambiental.  
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Por otro lado, también existen conceptos sobre la Conciencia Ambiental, que están 

relacionados con cambios de hábitos y actitudes sencillas, que de alguna manera, 

contribuyen con la reducción del deterioro de nuestro planeta, así como como el cuidado 

constante de este mismo, luego de haber comprendido la importancia que merece una 

actitud positiva con el entorno que nos rodea. Tal como señala la ONG El mundo de Ania 

(2007), “se requieren cambios radicales en nuestros comportamientos y valores en 

relación a cómo tratamos la naturaleza”. 

 

Y todo esto está referido a la transformación que es tan necesaria en las personas, 

y mucho más en los niños. La conciencia ambiental, no sólo implica un concepto teórico, 

pues este merece que sea llevado a la práctica por medio de acciones que impliquen un 

contacto más cercano de cada una de las personas con la naturaleza.  

 

1.3.2.  Proceso para la toma de Conciencia Ambiental 

 

El haber delimitado los conceptos y objetivos de conciencia y Educación 

Ambiental, nos permite comprender que la toma de conciencia es el objetivo principal de un 

proceso de Educación Ambiental y por lo tanto, su implementación debe estar orientada a 

cumplir con dicho objetivo. Sin embargo, retomando lo que señalaba Smith-Sebasto (1997) 

no se puede enseñar Educación Ambiental, por lo que el proceso de toma de conciencia 

ambiental resulta sumamente difícil, pues implica querer desarrollar en las personas un 

elemento que sólo ellos mismos pueden lograr. Sin embargo, es posible incentivar y 

promover esta toma de conciencia por medio de un proceso. 

 

Este proceso está compuesto por diferentes niveles, que implican que las personas 

y/o alumnos, vayan adquiriendo diversos conocimientos y actitudes que les permitan ir 

formando una postura propia frente a los problemas medioambientales. Esto les permitirá 
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pensar de manera crítica y actuar proactivamente para recuperar el equilibrio ecológico. Sin 

embargo, esta concientización está ligada a la formación social, ética y política, por lo que 

resulta un proceso complejo. 

 

Los niveles que integran este proceso son: Sensibilización, Conocimiento, 

Interacción, Valoración y Acción. Aunque algunos autores discrepan sobre la existencia de 

cuatro o cinco niveles, (retirando el nivel de “interacción”) Se ha considerado pertinente 

describir los niveles propuestos por Lorena Morachimo, citada por Piscoya, L. (2005) 

complementado la información con las definiciones propuestas por la Carta de Belgrado 

(Young & McElhone, 1994) y el documento del Ministerio de Educación del Perú de: 

Educación Ambiental como tema transversal (2007).  

 

• Sensibilización 

 

El primer nivel consiste en motivar a la persona a participar en actividades pro-

ambientalistas y acercarlas a los problemas ambientales que se están afrontando. Es un 

periodo para hacer reflexionar a los individuos sobre el entorno global y lo necesaria que es 

su participación en este proceso. Promover que se reconozcan como parte del planeta, es 

decir parte del problema, pero también de la solución. Implica además que, a partir de la 

realidad y las observaciones directas o indirectas de problemas ambientales y los efectos 

nocivos sobre los seres vivos, surja la preocupación por la gravedad y urgencia del tema.  

 

Para este primer paso de sensibilización es necesario que se experimente y se 

conozcan las causas y consecuencias de la problemática ambiental y lo que podría suceder 

si no se proveen soluciones inmediatas. En la actualidad, el problema más grande que 

debemos afrontar es el del Calentamiento Global, y el conocer sobre esta situación, permite 
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sensibilizar a la población entera frente a la indiscutible necesidad de actuar por nuestro 

planeta Tierra. 

 

• Conocimiento 

 

A pesar de que el proceso de Sensibilización crea el sentimiento de querer actuar 

de forma inmediata sobre nuestro ambiente directo, es necesario pasar por otros niveles que 

nos proveen de habilidades y capacidades que aseguran que nuestras acciones sean efectivas 

y sostenibles. Uno de estos niveles, es el del conocimiento o información. 

 

Este segundo nivel implica conocer a fondo los problemas ambientales, pero 

también identificar los elementos ecológicos necesarios para el equilibrio de los sistemas 

vitales y ecosistemas. El adquirir información resulta un proceso forzoso, pues es necesario 

que las personas manejen conocimientos sobre los fundamentos ecológicos básicos. En este 

nivel es preciso aproximar a los individuos a las ciencias de los sistemas de la Tierra, tales 

como la geología, biología, química, botánica, geografía, física, etc. De esta forma, la 

comprensión sobre el complicado sistema del mantenimiento de la vida, así como la 

comprensión de los fenómenos ambientales y el porqué de los problemas permitirá que las 

propuestas de solución sean certeras, pues se aproximará a las personas con una realidad 

frente a la cual es necesario actuar. Cada uno de los contenidos que se aborden variará de 

acuerdo al grupo de trabajo, para un fácil entendimiento de los términos que se trabajen. 

 

• Interacción 

 

Este tercer nivel es considerado por Morachimo, más no aparece en otros 

documentos; pues estos asumen que la interacción será parte del proceso de 

conocimiento del medio ambiente. Sin embargo, Lorena Morachimo, citada por Piscoya, 

L. (2005) define al proceso de interacción como: 
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“La experimentación, el contacto con el ambiente entendido como sistema 

complejo que incluye lo físiconatural y las redes de relaciones generadas por la acción 

humana, permite el acceso a un tercer nivel en el que las persona desarrollan un 

conjunto de capacidades que le permiten actuar sobre el medio. Esto supone la 

capacidad de formular alternativas y llevarlas a cabo.” (p.4). 

 

• Valoración 

 

El proceso de valoración, implica el cuarto nivel de la toma de conciencia 

ambiental que tiene como resultado el asumir un compromiso. El valorar el ambiente, 

implica reconocer que existe un problema y por lo tanto, una realidad que amerita ser 

cambiada. Además, involucra a la persona, pues esta se reconoce a sí misma como un 

agente capaz de realizar ese cambio. El hecho de haber conocido y haberse sensibilizado 

con los problemas del amiente, el manejar información sobre los problemas y requisitos 

para recuperar el equilibrio ecológico, así como el haber interactuado con el medio, 

permiten llegar a este nivel en el que se reflexiona sobre una inminente realidad: el poder 

perder nuestro planeta y tierra y como consecuencia, la vida de todo ser vivo. 

 

Llegado a este punto, la persona decide actuar y se compromete a cambiar la 

situación y el contexto actual. La persona se encuentra lo suficientemente motivada e 

informada para querer participar en la protección y recuperación de un ambiente saludable y 

gestionar adecuadamente los recursos naturales que poseemos. Así mismo, se compromete a 

que sus acciones no serán solo a nivel individual; sino que sensibilizará a otro grupo de 

personas, para que ellos inicien su propio proceso de toma de conciencia ambiental y se 

unan a las acciones que asumirá para la resolución de los problemas medioambientales. 
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• Acción 

 

Este último nivel, el de la acción; pero haciendo referencia a la acción voluntaria, 

es la cúspide de este sistema y complejo proceso de la toma de conciencia ambiental y es el 

objetivo principal de la Educación Ambiental: la realización de acciones para el cuidado del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible del planeta y todos los seres vivos que habitan en 

él. La conciencia ambiental, el compromiso social y político, los valores ético-morales, así 

como la conciencia de la ciudadanía planetaria se hacen evidentes en la participación 

proactiva y voluntaria. 

 

En este último nivel, ya se cuenta con conocimientos y actitudes que se pondrán 

en práctica gracias a la motivación intrínseca desarrollada gracias a los cuatro niveles 

anteriores. Sin embargo, es importante recalcar que las acciones no pueden quedarse en un 

nivel de comunicar lo aprendido y de transmitir la preocupación por el medio ambiente. 

Para determinar que el proceso de conciencia ambiental se ha logrado exitosamente, es 

necesario que la persona proponga líneas de acciones, exprese juicios de valor y lleve a 

cabo sus propuestas, pues su convicción frente al ambiente es segura y firme. 

 

La Educación Ambiental debe apuntar a seguir esta serie de pasos en los 

alumnos, esperando que todos logren desarrollar de forma personal la conciencia ambiental 

y asuman el compromiso de actuar por ellos y por el planeta Tierra. Sin embargo, el difícil 

proceso que se sigue para lograr este objetivo implica un trabajo en conjunto, donde no sólo 

los maestros, sino toda la comunidad educativa estén involucrados en la formación de 

ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la humanidad y del mundo. 

 

Es necesario que se tenga una clara definición acerca de lo que verdaderamente 

significa tener una conciencia ambiental, así como los elementos que forman parte de este 
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proceso. Sólo de esta forma, es que se podrán encontrar las deficiencias y a partir de esto, 

crear propuestas que vayan en pro del medio ambiente. 

 

Las instituciones educativas deben promover la búsqueda de soluciones prácticas 

a los problemas ambientales, desarrollar habilidades, hábitos, valores pro ambientales en los 

estudiantes lo que contribuirá de manera apropiada al desarrollo sustentable de nuestro país. 

Así como Perkins Topete E. (2019) manifiesta: La Educación Ambiental es una propuesta 

que contribuye a detener el deterioro ambiental, basada en la promoción de valores y 

cambio de actitudes en los educandos, se trata de que los alumnos conozcan y se involucren 

en las problemáticas que se presentan en su contexto participando activamente en la 

resolución de las mismas. 

 

1.3.3. MEDICIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

A. Estudios previos  

 

Un elemento que amerita ser considerado, luego de seguir un proceso de 

Educación Ambiental o haber llevado a cabo los pasos que nos permiten lograr la toma 

de conciencia ambiental, es poder evaluar los resultados y el impacto de éstos en las 

personas, ya que como lo señalan, la Carta de Belgrado y autores como Piscoya, el 

objetivo principal de la Educación Ambiental es el logro de la toma de conciencia 

ambiental; la cual implica una forma de pensar, sentir y actuar sobre nuestro medio 

ambiente.  

 

Evaluar la consecución de este objetivo de toma de conciencia ambiental, 

amerita de un proceso de medición, que permita conocer si éste se ha logrado o no. 

Para ello es necesario contar con la teoría, los elementos e instrumentos que permitan 

medir y evaluar en las personas la presencia o ausencia de una conciencia ambiental 
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que revele sus actitudes y comportamientos en relación al cuidado y preservación del 

ambiente. Sin embargo, es notoria la poca o casi inexistencia de documentos al 

respecto. 

 

Al ser la Educación Ambiental un tema que recién ha cobrado importancia en 

los últimos años, existen pocos trabajos en relación a la medición de la conciencia 

ambiental. Consideramos por ello necesario desarrollar un cuerpo teórico y de 

instrumentos prácticos que permitan evaluar de forma directa en las personas el grado y 

presencia de conciencia ambiental, creemos que es necesario iniciar la discusión sobre 

el tema, ya que este sería el único indicador que nos permitiría apreciar el éxito o 

fracaso de un proceso (proyecto, programa o intervención). 

 

1.3.4. PROPUESTAS PARA LA MEDICIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL  

 

A continuación se presentarán dos propuestas para la medición de la conciencia 

ambiental que han creado ítems de evaluación.  

 

➢ La primera de ellas es la de Riley E. Dunlap, sociólogo Ph. D de la Universidad de 

Oklahoma - Estados Unidos. 

 

Sociología Ambiental de Riley E. Dunlap  Riley E. Dunlap, sociólogo de profesión, 

es conocido como uno de los principales defensores de la llamada sociología 

ambiental, trabajando desde los años 70´ por medio de movimientos sociales y 

culturales por el logro de una preocupación hacia el medio ambiente, planteando la 

idea de “Un Nuevo Paradigma Ambiental”, obra de Dunlap (1980). Obra en la que 

se plantea que la sociología ambiental deberá abrir y consolidar una nueva línea de 

investigación.  
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Pues, un elemento notorio de la obra de Dunlap es la crítica a la falta de un cuerpo 

teórico sobre el comportamiento ambiental o ecológico de las personas. En relación 

a esto, José Cerillo señala que no sólo Dunlap en sus documentos de 1978 y 1980, 

sino que:  

 

“(…) textos posteriores han llamado la atención sobre el relativo 

estancamiento de la disciplina, en especial en torno a la percepción social del 

medio ambiente y el cambio cultural que ha traído consigo la emergencia de 

valores ecologistas (…) la dispersión y la pobre concreción de los estudios, la 

falta de imaginación teórica y metodológica, las dificultades para encontrar 

explicaciones satisfactorias a determinados problemas presentados en la 

evidencia empírica o la lentitud para integrar los avances de los diferentes 

campos e investigaciones son algunos de los síntomas del atasco que, a juicio 

de los autores mencionados, afecta a la sociología de la percepción ambiental” 

(Cerillo, 2010, p. 2). 

 

Ante esto, Dunlap, prepara un estudio del estado actual de la sociología 

ambiental y presenta su obra sobre la medición de la conciencia ambiental, en conjunta 

ayuda con Catton Jr. y Van Liere proponen una herramienta llamada el instrumento del 

Nuevo Paradigma Ecológico (NEP). Este instrumento de evaluación considera la “Teoría de 

las Actitudes” cuyo teórico principal es Van Lier.  

 

Esta teoría que se basa en las actitudes considera tres aspectos importantes en el 

momento de evaluar a la persona: aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. José 

Cerillo afirma, en relación a esto, lo siguiente: 

 

“La ausencia de una teoría fuerte que explicase sistemáticamente los factores 

que favorecían la conciencia ambiental preocupaba más seriamente a Dunlap… 

no resulta extraña su preferencia por buscar este respaldo teórico en la teoría de 

las actitudes, concepto que articula elementos afectivos, cognitivos y 
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conductuales, lo cual encaja a la perfección con su definición de conciencia 

ambiental”. (Cerillo, 2010, p.6). 

 

 La propuesta de Dunlap resulta valiosa para la medición de la conciencia 

ambiental, pues afirma que es posible medirla por medio de instrumentos, aporta además la 

necesidad de considerar la teoría de las actitudes y ofrece a su vez, su propia escala (NEP) 

como un instrumento de evaluación. Esta escala NEP es un cuestionario dirigido a adultos 

con ítems que toman en cuenta los tres elementos de la teoría de las actitudes y permite 

evaluar por medio de indicadores y las respuestas de los usuarios, si la conciencia ambiental 

se ha logrado. 

 

➢ La segunda propuesta es el Ecobarómetro de la Junta de Andalucía – España. Es 

importante señalar que estos están orientados a ser aplicados en personas adultas, 

por lo que posteriormente serán reformulados para niños de nivel inicial.  

 

El Ecobarómetro de Andalucía (EBA) es una encuesta que ha sido creada con 

el objetivo de conocer la relación de la población con su medio ambiente. Para su 

elaboración se han considerado temas ambientales, permitiendo la formulación de 

indicadores que cubran todas las dimensiones necesarias para comprobar si existe una 

conciencia ambiental en los pobladores de Andalucía-España.  

 

El Ecobarómetro parte dando una respuesta a la cuestionable capacidad de 

poder medir un concepto abstracto como es el de la conciencia ambiental, así como una 

definición concreta sobre este mismo término. 

 

El análisis realizado sobre las encuestas de evaluación de diversos proyectos 

puestos en práctica en la Ciudad de Andalucía, demostró que: 
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“La mayor parte de las encuestas mantienen el referente ambiental en un nivel 

elevado de generalidad y prestan poca atención a la medición de los 

comportamientos proambientales así como los motivos que los explican” 

(Jimenez & La Fuente, 2005, p.3). 

 

Siendo esta la razón por la cual el Ecobarómetro ha buscado articular todas las 

dimensiones que son necesarias para una eficiente medición de la conciencia ambiental. 

 

A continuación, se describirán las dimensiones de la conciencia ambiental en 

las cuales se basa el Ecobarómetro para la realización de los indicadores en las encuestas: 

 

• Dimensión afectiva 

 

Esta dimensión hace referencia a la “sensibilidad ambiental o la receptividad 

hacia los temas ambientales” (Jimenez & La Fuente, 2005, p.4). Por medio de esta se 

percibe la preocupación de las personas hacia los problemas ambientales en su entorno, así 

como la priorización que derivan a cada uno de estos, estableciendo una jerarquización. 

 

• Dimensión cognitiva 

 

La dimensión cognitiva se refiere a los conocimientos que tienen las personas 

con relación a los temas ambientales que lo involucran. Esto está relacionado con aquella 

información general que van adquiriendo las personas a lo largo del tiempo, la cual se va 

consolidando con fuentes de información sostenibles. 

 

• Dimensión conativa 

 

La dimensión conativa implica la disposición de las personas para poder 

realizar acciones proambientales, así como el nivel de eficacia para asumirlas de manera 

responsable, en beneficio de su medio ambiente. 
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• Dimensión activa 

 

Esta dimensión está referida a la conducta de la persona, es decir, el 

comportamiento que tendrá frente a las distintas situaciones que se enfrente con relación al 

cuidado de su medio ambiente. Dichas acciones pueden variar de acuerdo al propósito de 

cada uno y al nivel de colaboración por parte de la persona. 

 

El Ecobarómetro se ha puesto en práctica en la ciudad de Andalucía desde el 

año 2006. A partir de entonces, se han ido realizando evaluaciones todos los años para ir 

mejorando la elaboración de los indicadores en las encuestas y de esta forma constatar si 

existe una conciencia ambiental en los miembros de la población. Todos los años se realiza 

un informe de síntesis en el cual se detalla la información obtenida y se pone a disposición 

de los ciudadanos para que accedan a los resultados y tengan conocimiento sobre la realidad 

de la conciencia ambiental en las personas de la ciudad.  

 

1.3.5. OTROS AUTORES SOBRE MEDICIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL  

 

A. Chulia (1995) indica que la información, conocimiento, así como en las creencias, 

valores, sentimientos, preocupaciones son las actitudes que el individuo tiene frente a 

la naturaleza en forma activa individualmente como en grupo. 

 

Para Chulia (1995), la conciencia ambiental tiene las siguientes dimensiones: 

 

Dimensión 1: Cognitivo 

 

Chulia (1995) sostuvo que es el nivel de información pro ambientalista que 

posee el individuo en relación al cuidado de la naturaleza (p. 42). 
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La educación cumple un rol esencial para la adquisición de conocimientos en 

general, ya que a través de ello los educandos avizoran el futuro que le espera al 

planeta si no ponen en práctica lo aprendido en sus hogares así como en los colegios 

donde afianzan sus conocimientos ecologista con actividades armoniosas frente a la 

naturaleza, aportando positivamente en las buenas prácticas del cuidado del medio 

ambiente. 

 

B. Gómez, Noya y Paniagua (1999) establecen que “es importante tener el grado de 

información, conocimientos especializados y opiniones sobre las políticas ambientales” 

(p. 60). 

 

Al respecto, el conocimiento e información que adquiere el ser humano a lo 

largo de su vida en materia proambiental juega un rol muy importante, ya que un ser 

bien informado contribuirá con acciones favorables en la conservación del medio en la 

que vive, realizando prácticas positivas desde su propio domicilio como el ahorro de 

energía, el reciclaje, optando por energía verde renovable afortunadamente en el Perú 

gracias a la empresa petramas ya se está trabajando en ello, en el manejo adecuado de 

la basura; que posteriormente con un tratamiento adecuado es transformado en energía 

limpia que sirve a la población. 

 

C. Hines et al. (1986) reconocen que la sapiencia para la conservación de nuestro habitad, 

en contexto pro ambientalista, debe ser definida (p. 19). 

 

El comportamiento del ser humano frente al medio ambiente viene 

determinado por el querer (motivación) y el poder (competencia). Ambos factores, 

actuando conjuntamente, determinan uno u otro comportamiento. Lo que se cree que 

debe hacer y, por otro, la norma social, es decir, la presión del grupo. En resumen, la 
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aplicación de estos principios origina el comienzo de un cambio significativo sobre el 

cuidado y la conservación del mundo, pues tiene relevancia las acciones llevadas a 

cabo desde los hogares, ya que toda acción pro ambientalista cuenta; desde la pequeña 

y micro empresa hasta las grandes empresas industriales deberían de utilizar 

tecnologías amables y limpias como ya lo vienen efectuando diversas empresas a nivel 

mundial, existen plantas industriales que producen aceite de palma, cuyos residuos al 

estar expuestos al aire libre liberan metano que causa graves daños a la capa de ozono, 

estas empresas aprovechan dichos restos que luego de un proceso de fermentación a 

través de vio digestores logran aprovechar el metano que posteriormente es usado 

como energía limpia, para el funcionamiento de dicha fabricas; y la energía extra es 

vendida a las poblaciones cercanas contribuyendo a proteger el medio ambiente. 

  

D. Fishbein y Azjen (1996) consideran relevante a la gestión pro ambiental que posee un 

individuo con perspectiva favorable hacia los demás (p. 119). 

 

En esta premisa, el autor hace referencia a la postura que la persona tiene 

frente a la naturaleza, así como a la fragilidad de los biomas y de todo los seres vivos 

que en ella habitan, y si no convive de una manera sostenible y amigable estará 

causando daños desfavorables que deja la depredación en contra de las riquezas 

naturales. Se requiere de seres humanos solidarios y protectores con la creación para 

que se deje un mundo con aire saludable y una naturaleza intacta y agradable para las 

futuras generaciones. 

 

Dimensión 2: Afectivo 

 

A. Chulia (1995) considera a las emociones e inquietudes que tienen los humanos por la 

conservación de la naturaleza, así como el compromiso hacia a su protección (p. 14). 
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Para conseguir una cultura sostenible y amigable hacia los biomas se requiere de lazos 

más estrechos entre el hombre y la naturaleza, lo que llevará un aporte valiosísimo en 

el cuidado y protección de los tesoros naturales que es de todos y para todos, que a 

largo plazo, suelen ser beneficioso para toda la humanidad. La parte afectiva 

acostumbra a poseer dos lados, ya sea en forma positiva o negativa hacia la naturaleza 

que lo rodea. Es importante que el individuo haya adquirido información adecuada y 

propicia de modo que sepa seleccionar por una alternativa correcta a favor de la madre 

naturaleza en la que vive, sobre todo, pensando en las futuras generaciones. 

 

B. Gómez et al. (1999) dedujo el poco compromiso que tiene el ser humano hacia la 

naturaleza incluye asuntos ambientales y preocupaciones de su gravedad (p. 59). 

 

Acorde al autor sino existe una sensibilización de cada individuo, poco se 

podrá hacer para conservar el mundo que es el hogar de todos. Sin embargo, se llevan a 

cabo reuniones anuales, siendo los grandes anfitriones las potencias mundiales que más 

daño están causando al planeta, con el lema conservación del medio ambiente, 

haciendo poco o nada para reducir sus emisiones de gases tóxicos que están matando la 

atmosfera, siendo los culpables del trastorno en el incremento de la temperatura que 

está sufriendo los estragos en todo los países, causando millonarias pérdidas 

económicas como de vidas humanas a causa de las prácticas abusivas y egoístas de los 

países desarrollados. 

 

C. Mc David y Harare (1998) reconocen el amor que es el impulso a la existencia, ya que 

aquel que no ama está muerto en vida (p. 79). 

 

Es aceptable la idea del autor, ya que las actitudes proteccionistas frente a la 

madre naturaleza son fundamentales para la conservación, así como el 
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aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos que se encuentran en la 

naturaleza. Un factor esencial es la concientización y el amor por la creación, buscando 

otras alternativas de obtener energías renovables que no afecten el equilibrio del 

planeta y de todo los seres que en ella viven. Si no se exterioriza el amor a la creación, 

no se estará contribuyendo en nada positivo para la vida en el planeta. 

 

D. Rosenberg (1997) indica que el amor por la creación va de la mano con el 

conocimiento ecologista que ostentan los seres humanos frente al cuidado y protección 

de la naturaleza (p. 120). 

 

Es aceptable lo que indica el autor, ya que para exteriorizar la conducta 

ambiental primero han tenido que ser enriquecidos los conocimientos ambientalistas, 

desde las aulas de los colegio, con docentes de calidad que brindan clases vivenciales a 

campo abierto y en contacto con la creación. Pero allí no termina el trabajo, ya que la 

información en el conocimiento de temas ambientales se debe formar también en casa, 

con prácticas tan sencillas como el ahorro de energía eléctrica, reusar los envases 

plásticos, utilizar con responsabilidad el líquido vital, que es el motor que da la vida, 

etcétera. 

 

Dimensión 3: Conativo 

 

A. Chulia (1995) reconoce la disposición del ser humano de acoger puntos de vista pro 

ambientales que aporten al cuidado y conservación de la creación (p. 33). 

 

De acuerdo con la premisa del autor, una persona con perfiles solidarios 

frente al mundo y todos los seres que en ella habitan suele ser muy alentador y positivo 

para la vida en el planeta. Se debe primero cambiar las malas actitudes frente a la 

naturaleza, los pequeños gestos empiezan desde los domicilios, con el ahorro de 
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energía, el reciclaje, la reutilización de envases plásticos, etc. Los docentes cumplen un 

rol esencial en inyectar dichos valores en los estudiantes con clases al aire libre en 

contacto con la madre naturaleza. El cambio de actitud debe empezar con los más 

pequeños ya que ellos son como esponjitas que absorben todo los conocimiento e 

información que se le brida en cuestiones ambientales y lo ponen en práctica. Se debe 

educar al niño desde la escuela, enseñarle a amar el mundo en el que vive con otros 

seres y propiciar una convivencia sana y armoniosa con la creación. 

  

B. Gómez et al. (1999) reconocen la flexibilidad que el ser humano está dispuesto a 

someterse a las leyes pro ambientales, así como en sus respectivas restricciones frente a 

ciertas labores degradadoras en contra del planeta (p. 71). 

 

Estoy de acuerdo con el autor ya que en esta dimensión encontramos a un 

individuo más comprometido e identificado individualmente dispuesto a realizar 

diversos sacrificios como dejar de usar el vehículo particular y optar por otras 

alternativas que evitan la emisión de gases nocivos para la salud, como son la bicicleta. 

Asimismo, está dispuesto a participar en marchas multitudinarias a favor del cuidado 

del medio ambiente, en la reforestación de zonas devastadas por acción de la mano del 

hombre, que tan solo piensa en extraer los recursos de las entrañas de la madre tierra, 

para saciar su apetito voraz de energía que las ciudades del mundo requieren, dejando 

de lado otras alternativas de obtener dichos recursos, como la energía solar, así como la 

del viento, etcétera que brindan energías inagotables, limpias y que no alteran los 

ecosistemas del planeta. 

 

C. De Young (2000) reconoció que la inquietud ambientalista del ser humano, así como el 

comportamiento hacia el cuidado de la naturaleza, solo estarán presentes en el 

individuo si posee información apropiada sobre los daños al planeta (p. 131). 
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Es aceptable lo del autor, ya que mediante el conocimiento e información 

ecologista que maneja el individuo será más minuciosa una convivencia solidaria, ya 

que aprendiendo nuevas estrategias sostenibles a favor del cuidado del planeta, asumirá 

posturas personales que conllevan a prácticas adecuadas. Asimismo, está dispuesto a 

asumir los costos de las políticas ambientales, que a largo plazo resultará beneficiosa a 

toda la humanidad, así como a la conservación de los biomas y de todo los seres que en 

ella habitan. 

  

Dimensión 4: Activo 

 

A. Chulia (1995) considera a la ejecución como a las conductas pro ambientales de los 

grupos humanos, así como individualmente ya sean en situaciones tensas y 

complicadas (p. 82). 

 

Referente a la premisa el autor refiere que en esta dimensión encontramos al 

sujeto comprometido en cambios más profundos, sobre todo en su vida cotidiana 

generando un estilo de vida y una convivencia armoniosa con su entorno, poniendo en 

práctica el ahorro de energía en casa, así como el reciclaje de envases plásticos, el 

reúso de papelería de oficina, evitando el uso de los aerosoles, ya que dichos productos 

causan deterioro de la capa de ozono. Existen otras alternativas de consumo de energías 

renovables limpias e inagotable que se pueden aprovechar del sol, así como del viento. 

Queda en los gobiernos de turno implementan políticas de apoyo a estos proyectos que 

favorecerían a millones de habitantes de regiones alejadas que carecen de energía 

eléctrica y calefacción, aumentando sus ingresos, mediante la apertura de pequeños 

negocios que contribuyen en la mejora de su calidad de vida. 
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B. Whittaker (2006) afirmó que el comportamiento del ser humano juega un rol 

preponderante frente al cuidado de los biomas (p. 117). 

 

Según el autor, las actitudes que se muestran frente a la realidad del mundo 

suelen ser muy positivos y esenciales. En esta dimensión el sujeto está dispuesto a 

colaborar con las asociaciones que trabajan en beneficio del cuidado de la naturaleza y 

de todo los seres que en ella habitan. Los organismos no gubernamentales participan 

activamente en la difusión de información, estos colectivos logran un impacto en toda 

la comunidad, ya que a través de ello se da a conocer la gran importancia de cuidar los 

recursos frente a las prácticas destructoras del hombre. 

 

C. Baron y Byrne (2005) lo reconocen como “un proceso en la que el individuo se forma 

y desarrolla a través del aprendizaje social” (p. 62). 

 

Resulta favorable la propuesta del autor, ya que la sociedad influye en la 

cultura ecologista o, en otros casos, a la depredación de los recursos de la madre 

naturaleza, dependiendo de la edad y el grado de madurez del individuo, peor aún, si no 

tiene la guía adecuada en casa, así como en sus centros de estudios. Estará predispuesto 

a realizar acciones negativas frente al planeta. El ser humano, por ser creación de Dios, 

es un ser inteligente y requiere canalizar todos sus conocimientos en la mejora, cuidado 

y conservación de los biomas, así como de todo los seres vivientes que en ella habitan, 

de este modo se estará asegurando un mundo con más oportunidades para las futuras 

generaciones. 

 

D. Morales (1994) reconoció que la experiencia que el individuo tiene frente a la 

naturaleza es muy importante, pero sucede lo contrario cuando no se despierta el 

interés por el cuidado del planeta (p. 55). 



53 
 

De acuerdo con el autor, la convivencia con la naturaleza, así como la 

educación van de la mano porque un individuo informado tiene menos probabilidad de 

llevar a cabo prácticas poco auspiciosas que atenten contra la salud del planeta, así 

como de sus habitantes. Esta experiencia debe iniciarse desde los colegios, llevando a 

cabo clases vivenciales en contacto con la creación. Las acciones favorables que adopta 

el ser humano son muy importantes ya que conlleva a prácticas más sostenibles, como 

el uso de energías renovable, baratas y limpias. La instalación de paneles solares es una 

de ellas, aprovechar la energía del viento, así como el uso de bombillas eléctricas de 

bajo consumo, la reutilización de papelería de oficina, el ahorro de agua, entre otros, 

sin alterar la biodiversidad del planeta. 

 

1.3.6. ELEMENTOS DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

Basándonos en los estudios y propuestas de la investigación realizada por 

Dunlap y Van Lier en la “Teoría de las Actitudes” (en la cual se consideran los 

aspectos cognitivos, afectivos y actitudinales como componentes de la Conciencia 

Ambiental) y en las dimensiones del Ecobarómetro (cognitiva, afectiva, conativa y 

activa), planteamos para la siguiente investigación cuatro elementos de la conciencia 

ambiental que serán las variables del estudio. 

 

A continuación se brindará una explicación de cada uno de estos elementos. 

 

 Aspecto Cognitivo: 

 

El aspecto cognitivo hace referencia a todos los conocimientos que van adquiriendo 

las personas desde un inicio con relación al medio ambiente, sus características y la 

problemática ambiental en la cual nos vemos inmersos en la actualidad. Parte de 

este proceso es el análisis y comprensión de dichos contenidos que se van fijando en 
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el consciente de las personas complementándose con las creencias previamente 

existentes, con el fin de que todo se vaya consolidando en una misma idea.  

 

 Aspecto Afectivo: 

 

Para poder generar en la persona una conducta proambientalista, es necesario que se 

relacionen los afectos y sentimientos, a favor de cuidado del medio ambiente, lo 

cual contribuirá a la toma de la conciencia ambiental que posteriormente se verá 

reflejada en acciones. Este aspecto afectivo, puede hacer referencia a sentimientos a 

favor o en contra del medio ambiente, de aquí la importancia de que haya recibido 

información relevante y sensibilizadora, de manera que opte por una postura que 

valore y respete su medio ambiente. 

 

 Aspecto Conativo: 

 

En este aspecto se reconoce la disposición que pueden tener las personas para 

acoger ideas proambientales, se encuentran más comprometidos, identificados e 

individualmente dispuesto a realizar y participar en actividades a favor del cuidado 

del medio ambiente. 

 

 Aspecto Activo: 

 

En este aspecto se realiza la puesta en práctica coherente de los procesos cognitivos 

junto a los afectos relacionados al cuidado y valoración del medio ambiente. Es aquí 

donde se pone en evidencia y se concreta la postura de cada persona, actuando en 

pro o en contra del medio ambiente. Las acciones que realicen evidenciarán el grado 

de conciencia ambiental que se haya adquirido a lo largo de todo este proceso. De 

aquí la importancia de proveer la guía adecuada para que estas acciones sean 

siempre positivas.  
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1.3.7. LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS ENTORNOS ESCOLARES. 

 

Lo expuesto hasta el momento hace necesario desarrollar una conciencia 

natural sobre la problemática medio ambiental a la que se enfrenta la sociedad 

actualmente, con el fin de adquirir valores medioambientales y un pensamiento crítico. 

Es en este momento en el que cobra gran relevancia el sistema escolar y en especial los 

maestros. 

 

Pasek de Pinto (2004) plantea que: 

La escuela de hoy debe dar respuesta a la sociedad con una educación 

innovadora, orientada a la formación de individuos que tomen en cuenta una 

visión crítica de la naturaleza, investiguen la complejidad de nuestro mundo y 

ofrezcan soluciones adecuadas a los problemas, es el docente quien debe 

propiciar un aprendizaje integral sobre lo ambiental y su importancia en el 

logro de una mejor calidad de vida, sentando las bases para la transformación 

del mundo actual (p.38). 

 

El aprendizaje y el medio ambiente tienen unos vínculos muy estrechos y 

resultaría imposible un aprendizaje significativo sin contacto e interacción con el 

medio, de forma que el medio ambiente constituye un recurso didáctico fundamental en 

el desarrollo íntegro del alumnado, fomentando la formación de personas con 

conductas y comportamientos pro-ambientales (Velásquez Sarria, 2005). 

 

Así las escuelas de fácil acceso a la naturaleza, son fundamentales para 

promover el vínculo del alumnado con el medio ofreciendo experiencias al aire libre 

como realizar salidas a entornos naturales próximos, percibir los cambios en la 

naturaleza, observar la flora y la fauna, acciones que no serían posibles o conllevarían 

mayor dificultas en escuelas localizadas en un entono urbanizado. Desde esta visión 

escolar, Pasek de Pinto (2004) propone una serie de actividades para: 
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✓ “conocer la dinámica del ambiente: Visitas a parques, plazas de la comunidad, 

observar las relaciones de interdependencia de un ecosistema como un acuario, 

(…) visitas culturales… ” 

✓ “propiciar la participación ciudadana: (…) Realizar lecturas de análisis de la 

normativa ambiental, (…) organizar un club de conservación o de 

excursionismo, establecer normas para mantener los patios y jardines de 

escuela…” 

✓ “la promoción de la salud integral: (…) listas de materiales y sustancias nocivas 

para la salud, (…) realizar paseos al aire libre, realizar juegos ecológicos…” 

✓ “desarrollar valores ambientales: (…) propiciar momentos de reflexión en el 

aula sobre las acciones que ha realizado o dejado de hacer en relación con la 

preservación del ambiente, generar proyectos ambientales…” (p.39) 

 

Para que las escuelas alejadas de entornos naturales sean capaces de reconectar 

a los alumnos con la naturaleza deben cumplir una serie de requisitos como la 

“inclusión de elementos naturales en los patios escolares como áreas con arena, 

árboles, arbustos y flores”, “la localización misma del colegio cerca de una zona 

natural” y “el diseño de lugares cuyas ventanas tengan vistas naturales” (Corraliza y 

Collado, 2016, pp.160-161).  

 

1.3.8. PLANTEAMIENTO PARA EL NIVEL INICIAL 

 

Para realizar un trabajo integral con los niños de 5 años del nivel de inicial, es 

necesario abordar ciertos temas que se deben trabajar a lo largo del año escolar como 

parte del proceso para que adquieran la conciencia ambiental que les permita actuar en 

pro del medio ambiente. 

 

Es importante que los niños tengan conocimiento de su entorno natural y las 

características de cada uno de los seres que lo integran. 
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De la misma manera, se debe brindar información sobre el cuidado y uso 

adecuado de los recursos agua, aire y suelo; partiremos enriqueciendo el aspecto 

cognitivo para fomentar en los niños la valoración y el afecto hacia todo lo que forma 

parte de su medio ambiente, hasta llegar a promover acciones en pro del cuidado del 

planeta. Este planteamiento se organizará a través de los cuatro elementos de la 

conciencia ambiental: cognitivo, afectivo, conativo y actitudinal, y en cada uno de ellos 

se propondrán términos, conceptos e información que consideramos pertinente para el 

trabajo con los niños y su inmersión a la educación ambiental. 

 

1.3.9. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR CON EL TEMA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

 

El Currículo Nacional de EBR propone en la Competencia 18: “Gestiona 

responsablemente el espacio y el ambiente” generar acciones para conservar el 

ambiente local y global con el propósito de que el estudiante ponga en práctica 

acciones orientadas al cuidado del ambiente, a contribuir a la mitigación y adaptación 

al cambio climático, y a la prevención de situaciones de riesgo de desastres. También 

los enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e 

imprimen características a los diversos procesos educativos, el Enfoque Ambiental, a 

través del cual los procesos educativos se orientan hacia la formación de personas con 

conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del 

cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación con la pobreza y la 

desigualdad social. 

 

La educación ambiental se abordó ya anteriormente en el DCN  

 

A. Entre los propósitos del DCN, la propuesta de una educación ambiental responde a: 
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Propósito 7: “Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de 

una conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y al uso racional de los 

recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía” (MINEDU 2009a: 21). 

 

B. Entre los logros educativos en el nivel inicial: 

 

El niño o niña: “Se desenvuelve con respeto y cuidado en el medio que lo rodea y 

explora su entorno natural y social, descubriendo su importancia”. 

 

C. Entre los temas transversales: 

 

“Educación para la gestión de riesgo y conciencia ambiental”. 

 

D. Finalmente, entre las áreas de aprendizajes: 

 

Área de Ciencia y Ambiente: “Seres vivientes, mundo físico y conservación del 

ambiente: El niño o niña reconoce y valora la vida de las personas, las plantas y 

animales y las características generales de su medio ambiente, demostrando interés por 

su cuidado y conservación”. 

 

1.4. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE : PROTEGER, MANTENER Y 

CUIDAR LOS RECURSOS NATURALES 

 

Hoy más que nunca se hace necesario ante el deterioro del medio ambiente, el 

cuidado y conservación ambiental de todos los recursos de la naturaleza. Para lograr 

revertir el desequilibrio ecológico que existe actualmente. Por el impacto de las 
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actividades humanas sobre el entorno, los ecosistemas y la diversidad de especies que 

existen en el planeta. 

 

Últimamente se le está dando importancia a todo lo relacionado con el cuidado 

del ambiente, la naturaleza, el agua, el aire, el suelo, las plantas, los animales, los 

ecosistemas y paisajes naturales. Sin embargo, todavía falta que la gran mayoría de la 

humanidad entienda y comprenda que en la medida que se cuide y se conserve el medio 

ambiente, se estaría garantizando una calidad de vida de las presentes y futuras 

generaciones. 

 

1.4.1. ¿QUÉ ES PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 

 

Así pues, la conservación ambiental es una necesidad ante la cantidad de 

problemas ambientales que están afectando la salud de toda la humanidad. Y en 

consecuencia la destrucción del único hogar como el planeta. Esta conservación del 

medio ambiente y todos sus recursos naturales, debe ser más profunda y verdadera para 

tratar de minimizar el daño causado por el hombre y buscar despertar esa conciencia 

humanista que permita poner en prácticas medidas de conservación ambiental por un 

desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras. 

 

La conservación ambiental es la acción de la humanidad para cuidar, proteger y 

mantener todos los elementos de la naturaleza como la propia existencia de los seres 

humanos, la fauna, la flora, los parques y reservas naturales. Es decir, esta 

conservación implica garantizar la preservación del planeta tierra, por medio de 

comportamientos y hábitos ecológicos que permitan combatir los problemas de la 

contaminación ambiental y el deterioro del medio ambiente. 
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Esta conservación debe asegurar la explotación y uso racional de todos los 

recursos naturales como el aire, agua, suelo, plantas, animales, ríos, mares, lagos, 

océanos, espacios naturales, ecosistemas y todos los componentes que conforman y 

rodean el medio ambiente. Esta conservación del entorno, es lograr por toda la 

humanidad que la naturaleza, el ambiente o el planeta se encuentren en óptimas 

condiciones saludables para una mejor calidad de vida de las sociedades. 

 

La conservación ambiental del entorno es fundamental para el desarrollo 

económico y riqueza de todo país, para asegurar el material genético, el patrimonio 

cultural, los paisajes, la diversidad de especies, la salud, la calidad de vida de toda la 

humanidad y del planeta en general. 

 

1.4.2. RAZONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  

 

La conservación de la naturaleza se justifica por razones económicas, 

científicas, culturales, éticas, sociales y legales. 

 

1. Por razones económicas: 

Pues el desarrollo con uso razonable de los recursos naturales es más rentable 

en el largo plazo que aquél que destruye los recursos naturales. La degradación 

de los recursos conlleva a pérdidas económicas para el país. 

 

2. Razones científicas: 

De mucho peso justifican la conservación del medio ambiente. La conservación 

de áreas naturales, con su flora y su fauna, preserva importante material 

genético para el futuro, ya que todas las especies domésticas derivan de 

especies silvestres y estas son muy buscadas para renovar genéticamente el 
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ganado y los cultivos actuales. Muchos cultivos son afectados por 

enfermedades y plagas por debilitamiento genético. El retrocruce con especies 

silvestres les devuelve la resistencia. 

 

3. Razones Culturales: 

Muchas áreas deben ser conservadas por razones culturales, con las poblaciones 

humanas que contienen. En la sierra y en la Amazonía se han desarrollado 

grupos humanos con técnicas y manifestaciones culturales de gran importancia, 

que no deberían desaparecer. Música, danza, idioma, arquitectura, artesanías, 

restos históricos, etc., son aspectos importantes de la riqueza de un país y 

forman parte de su patrimonio. 

 

4. Por razones éticas o morales: 

El hombre no tiene derecho a destruir su ambiente y la biodiversidad. La 

naturaleza, los recursos naturales, la cultura y, en general, todo el ambiente, son 

patrimonio de una nación y de la humanidad entera. Los recursos naturales y el 

medio ambiente son patrimonio de la nación, y el Estado es el encargado de 

conservar el bien común, con participación de los ciudadanos. 

 

5. Por razones sociales: 

La conservación del medio ambiente también se justifica. El saqueo de los 

recursos naturales, la contaminación y el deterioro del medio ambiente 

repercuten en las sociedades humanas en forma de enfermedades, agitación 

social por el acceso a la tierra, al espacio y a los alimentos; y son generadores 

de pobreza y crisis económica. 
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6. Las razones legales: 

Que justifican la conservación están en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales y en la legislación. 

 

La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales se basa esencialmente 

en tres aspectos: 

✓ Ordenar el espacio y permitir diversas opciones de uso de los recursos. 

✓ Conservar el patrimonio natural, cultural e histórico de cada país. 

✓ Conservar los recursos naturales, base de la producción. 

 

1.4.3. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

 

Los ciudadanos conjuntamente con el estado como principales responsables de 

mantener el medio ambiente en beneficio de sí mismo, deben promover y poner en 

práctica las siguientes medidas de conservación ambiental por un mundo mejor: 

 

➢ La principal arma para asegurar la conservación de los recursos naturales y lograr 

un cambio de conducta, es la Educación Ambiental. 

➢ Educar desde temprana edad a los niños y niñas en temas ambientales. 

➢ Implementar nuevas políticas y leyes que permitan regular el agotamiento de los 

recursos naturales. 

➢ Ejecutar la evaluación y los estudios de impacto ambiental en los proyectos y 

actividades de desarrollo del país. 

➢ Promover el saneamiento ambiental para mantener los ecosistemas saludables. 

➢ Utilizar racionalmente el agua y la electricidad, utilizar la energía solar, 

desconectar los aparatos, entre otras. 
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➢ Mantener los espacios de las comunidades en buen estado, por medio de programas, 

campañas o jornadas de manteamiento de áreas o ecosistemas. 

➢ Hacerles mantenimiento a los motores de los vehículos. 

➢ Conservar y mantener las plazas, parques, espacios recreativos y ambientes urbanos. 

➢ Evitar comprar y usar productos no biodegradables o no reciclables. 

➢ Tratar de manejar menos, utilizar el transporte público o caminar más seguido. 

➢ Fomentar el uso de la bicicleta como el mejor transporte ecológico o movilidad 

sostenible. 

 

Otras medidas son: 

➢ Reducir la compra de productos innecesarios. 

➢ Fomentar la cultura del reciclaje. 

➢ Aplicar las 3R del reciclaje como (reciclar, reducir y reutilizar) 

➢ Dile no al consumismo incontrolado. 

➢ Consumir responsablemente. 

➢ Consumir productos locales o ecológicos. 

➢ Promover y fomentar la agricultura ecológica y turismo ecológico. 

➢ Evitar usar productos que contaminen el aire. 

➢ No usar bolsas plásticas. 

➢ Promover las energías renovables. 

➢ Enseñar a los niños a hacer manualidades con material reciclable. 

➢ Cuidar y conservar el aire, agua, suelo, los animales y las plantas. 

➢ Respetar y valorar los ecosistemas. 

➢ Apoyar las organizaciones ambientales y las iniciativas por las instituciones 

gubernamentales en materia ambiental. 
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➢ Apoyar los blog y páginas web que promuevan la educación ambiental por medio de 

contenidos ecológicos y compartir en las redes sociales esos artículos para despertar 

la conciencia de los demás. 

➢ Promover y participar en programas de educación ambiental para sembrar la 

conciencia del conocimiento ambiental y sensibilizar a las personas sobre los 

problemas ambientales y cómo se puede conservar el medio ambiente. 

 

Estas son algunas medidas que la humanidad debe comenzar inmediatamente a 

poner en práctica, si se quiere que siga existiendo un medio ambiente, el cual necesita 

del granito y colaboración de cada uno de los que son responsables de su destrucción. De 

ahí que, el entorno ambiental es la base de la vida en el planeta y de los servicios vitales 

que brindan sus recursos y ecosistemas. 

 

1.4.4. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL PERÚ  

 

El Tribunal Constitucional Peruano se ha pronunciado al respecto señalando 

que es importante definir qué se entiende por medio ambiente, para en base a ello 

determinar qué derechos se deben proteger. 

 

Es en ese contexto que el Tribunal Constitucional en su sentencia N°03343-

2007-PA/TC , ha establecido que el medio ambiente debe ser entendido como el 

derecho a gozar de ese medio ambiente y el derecho a que ese medio ambiente se 

preserve; el primero debe ser entendido como la facultad de las personas de poder 

disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan 

de manera natural y armónica. La intervención del ser humano no debe suponer, en 

consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. 
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Respecto del segundo, este debe ser entendido como aquella obligación 

obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales 

en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza 

también a los particulares, particularmente a aquellos cuya actividad económica incide, 

directa o indirectamente, en el ambiente 

 

En el Perú con la finalidad de proteger el medio ambiente se han ido adoptando 

diversos cuerpos normativos, siendo una de las primeras la “Ley Forestal y la Ley de 

Fauna Silvestre”, el Código de Medio Ambiente, el cual fue reemplazado por la Ley 

28611, Ley General del Medio Ambiente. Del mismo modo, ya en el plano 

estrictamente constitucional, el Código Procesal Constitucional Peruano, dispone lo 

siguiente “puede interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se trate de 

amenaza o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos que gocen 

de reconocimiento constitucional, así como las entidades sin fines de lucro cuya 

finalidad sea la defensa de los referidos derechos. 

 

Artículo 304.- Contaminación del ambiente 

 

El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, 

provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones 

de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la 

atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, 

que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus 

componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con 

cien a seiscientos días multa. 

 

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 

tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta 

jornadas. 
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Artículo 305.- Formas agravadas 

 

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de siete 

años y con trescientos a mil días-multa si el agente incurre en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

1. Falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad o 

calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o 

radiaciones contaminantes referidos en el artículo 304, a la autoridad 

competente o a la institución autorizada para realizar labores de 

fiscalización o auditoría ambiental. 

2. Obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de auditoría ordenada 

por la autoridad administrativa competente. 

3. Actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad. 

Si por efecto de la actividad contaminante se producen lesiones graves o 

muerte, la pena será: 

1. Privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años y 

con seiscientos a mil días-multa, en caso de lesiones graves. 

2. Privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez años y con 

setecientos cincuenta a tres mil quinientos días-multa, en caso de 

muerte. 

 

También tenemos que en el Código Penal se regulan delitos contra el medio 

ambiente en los artículos 304 y 314. . Estos delitos pueden ser cometidos comúnmente 

por cualquier persona mediante el acto de contaminar ya sea por emisiones de gases 

tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en 

las atmósfera, el suelo, el subsuelo, entre otros. El elemento de mayor importancia 

considero es el nexo de causalidad entre el acto lesivo y el supuesto daño o la supuesta 

puesta en amenaza del bien jurídico. 
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1.4.5. ORGANISMOS Y ENTIDADES A NIVEL NACIONAL QUE VELAN POR LA 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 

 

➢ Ministerio del Ambiente (organismo rector del sector ambiental). 

➢ La Defensoría del Pueblo – Adjuntía para los Servicios Públicos y Medio 

Ambiente. 

➢ Ministerio Público (Función promotora y defensora de los derechos fundamentales 

de todas las personas). 

➢ Dirección de Policía de Turismo y Ecología. 

➢ Poder Judicial 

 

1.4.6. NORMAS A NIVEL NACIONAL QUE REGULAN EL DERECHO AL MEDIO 

AMBIENTE 

 

➢ Constitución Política. 

➢ Política Nacional del Ambiente (herramienta base para la conservación del 

ambiente). 

➢ Ley General del Ambiente: (principal norma ambiental en el país). 

➢ Ordenanzas regionales (regulan la actuación de los gobiernos regionales y tienen 

rango de ley para la región). 

➢ Ordenanzas municipales (regulan la actuación de las municipalidades, nuestros 

derechos y deberes como ciudadanos). 

➢ Normas de las autoridades sectoriales (regulan obligaciones y deberes de las 

personas y de las empresas que aprovechan los recursos naturales o realizan 

actividades productivas o extractivas en el país). 
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1.4.7. LA IMPORTANCIA DE FORMAR EN MEDIO AMBIENTE A LOS NIÑOS 

 

En una sociedad cada vez más industrializada, en la que la filosofía de la 

economía del tiempo y del usar y tirar priman por encima de todo, es muy necesario 

que nos paremos a pensar en el medio que nos rodea e intentemos cuidarlo con mucho 

más ahínco. Desde organizaciones mundiales se intenta hacer un llamamiento a los 

países para que cuiden el medio ambiente que es global, sin embargo, el cuidado debe 

hacerse individualmente, con pequeños gestos de cada uno de nosotros y nosotras 

estaremos contribuyendo enormemente a la preservación de nuestro ecosistema. 

 

1.4.8. EL MEDIO AMBIENTE Y LOS NIÑOS 

 

En la tarea de cuidado y preservación del medio ambiente los niños son 

fundamentales. 

 

Desde hace unos años al momento actual, el desarrollo energético, el avance 

tecnológico, la globalización, el avance en ciencia o agricultura ha sido enorme. Con 

ello, también ha aumentado el maltrato al ecosistema, por lo que las personas somos 

necesarias para cuidar todo lo que hemos ido destruyendo y maltratando poco a poco. 

En este sentido, los niños y niñas representan el futuro, por lo que se les debe enseñar a 

desarrollar prácticas sostenibles que sean generosas con el medio ambiente, para poder 

preservar el mundo como lo conocemos hasta entonces. Ellos y ellas serán los 

responsables de poner en práctica desde políticas ecológicas a nivel mundial como a 

llevar a cabo pequeños gestos en favor de mantener el ecosistema. 
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1.4.9. ENSEÑAR ECOLOGÍA A LOS NIÑOS 

 

Enseñar ecología a los niños es fundamental para que en el futuro la sociedad 

esté más concienciada con el cuidado del medio ambiente y se frene el maltrato y se 

intenten reparar los daños ocasionados en éste. Introducir una asignatura dentro del 

currículo escolar sería lo más adecuado para tratar esta asignatura pendiente en la 

sociedad actual. Si enseñamos ecología desde la edad infantil, convertiremos las 

prácticas sostenibles en hábitos, no siendo necesario hacer tratados internacionales para 

que los países se comprometan, invadir de campañas a los ciudadanos para que reciclen 

adecuadamente, para que ahorren energía o agua y que esto no sea sólo por el ahorro 

económico, sino que pese casi más el ahorro energético. 

 

1.4.10. TEMAS A TRATAR  

 

La Asociación Mundial de Educadoras Infantiles (AMEI), elaboró un 

decálogo para niños con consejos sobre cómo los niños pueden empezar a cuidar el 

medio ambiente. Los 10 consejos que conforman el decálogo son: 

 

✓ Reciclar como un divertido juego en el que debemos colocar cada cosa en el cubo 

del color adecuado. 

 

✓ Ahorrar agua. Es importante enseñar a los niños que el agua es un bien escaso que 

debemos usar con responsabilidad, por lo que hay que mostrarles pequeños gestos 

que ayuden a ahorrar agua, como es el cerrar el grifo cuando nos cepillamos los 

dientes, cerrar el grifo cada vez que lo usemos, etc. 

 

 

✓ Ahorrar luz. También, es importante que los niños interioricen que la energía 

eléctrica supone un coste al medio ambiente, por lo que su ahorro es importante. 

Por eso, enseñarles a apagar la luz cuando salgan de una habitación, no encender 
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luces insuficientes o no dejar cosas enchufadas que no se estén usando son 

pequeños gestos que cuidan el medio ambiente. 

 

✓ Mantener limpio el entorno también es una tarea en la que los niños pueden 

colaborar. Por eso, enseñarles que no deben tirar papeles o envoltorios al suelo y 

que si no hay papeleras cerca se debe guardar en el bolsillo hasta que encuentren 

con una. O en el campo, recoger todos los residuos que generemos y llevárnoslos 

para poderlos depositar en el contenedor adecuado cuando demos con uno. 

 

✓ El compartir juguetes, material, escolar, ropa, etc. supone un gesto generoso con el 

medio, ya que los recursos son limitados, por lo que compartir los bienes 

materiales, contribuye a que no se sobreexploten os recursos. Así, es bueno 

enseñarles que cuándo ya no los vayan a usar pueden regalárselos a alguien que sí 

lo vaya hacer. 

 

✓ Aprovechar las hojas de papel. Los niños disfrutan enseñarles a ser respetuosos con 

la naturaleza es necesario para el cuidado del medio ambiente dibujando y 

plasmando en papel sus inquietudes, deseos, emociones, sueños, etc. el dibujo es 

necesario para su desarrollo personal por todo lo que les aporta, pero esta tarea 

puede ser también sostenible si en lugar de emplear hojas nuevas para cada dibujo 

reutilizamos los dorsos de los folios ya usados. 

 

✓ Las plantas son seres vivos a los que debemos de cuidar, ya que además son 

necesarias para limpiar la atmósfera y cuidar nuestro ecosistema. Por ello, no se 

deben pisar y arrancar, por el contrario es bueno enseñar a los niños y niñas a 

cuidar plantas desde que son pequeños. 

 

✓ El mobiliario urbano es de todos, por lo que debemos cuidarlo como nuestra propia 

casa. Así que, debemos enseñarles a ser respetuosos y cuidadosos con todo lo que 

hay en nuestros municipios y que son de todos los ciudadanos. 

 

✓ El respeto animal también es parte de la enseñanza de la ecología. Los animales, 

tanto las mascotas como los animales salvajes, son seres vivos a los que debemos 

cuidar y respetar. En el caso de las mascotas, debemos enseñar a los niños a cuidar 

de ellos dándoles de comer, beber, sacándoles a pasear, procurándoles los servicios 
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médicos que requieren y sobre todo enseñarles a respetar su espacio y tratarlos con 

cariño. 

 

Por último, y no por ello menos importante, debemos de enseñarles el respeto por las 

otras personas. 

 

1.4.11. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE  

 

Como sabemos, para que realmente se produzca un aprendizaje significativo, es 

necesario que los niños participen en el proceso de aprendizaje de forma activa, por lo 

que llevar a cabo actividades que tengan como objetivo la enseñanza de cada uno de los 

principios descritos en el apartado anterior es necesario para que los interioricen. 

Algunas actividades a desarrollar pueden ser: 

 

Para motivar a los niños a reciclar, podemos lo primero elaborar con ellos un 

mural en el que a través de dibujos y cartulinas de diversos colores se indique qué 

debemos tirar a cada uno de los cubos que son de un color diferente. De esta forma, el 

niño se sentirá motivado a reciclar al haber participado en la creación del sistema de 

reciclaje. Si es posible, se deben poner los cubos al alcance del niño y encima de los 

mismos una cartulina que indique qué meter. Se puede hacer a través de dibujos, una 

palabra, fotografías, etc. 

 

Realizar un sistema de recuerdo en casa para que sea más fácil acordarse cómo 

podemos ahorrar energía. Podemos dedicar una tarde a elaborar estrategias para ahorrar 

energía en casa. Después, podemos hacer carteles que podemos colocar en diferentes 

lugares estratégicos que nos recuerden cómo hacerlo. Un ejemplo es un cartel encima 

del grifo del baño que ponga “¡ciérrame!”. 
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1.4.12. DECÁLOGO PARA QUE LOS NIÑOS CUIDEN EL MEDIO AMBIENTE 

 

Entre las muchas actividades, lúdicas y escolares, que realizan los niños día tras 

día, estaría bien que los padres se animasen y comprometiesen a añadir alguna otra 

relacionada y orientada al cuidado del medio ambiente. Esta es una asignatura 

pendiente en muchos hogares. Los niños pueden y deben participar en esta necesaria 

tarea de cuidar del nuestro entorno natural, y así adquirir el hábito de cuidar de la 

naturaleza y el planeta. 

 

La Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI) ofrece un decálogo 

para niños con consejos de cómo pueden cuidar el medio ambiente. Son 10 reglas 'de 

oro' para que los niños pongan en práctica y puedan contribuir para la protección del 

medio ambiente: 

 

1. Reciclar es un juego muy divertido, es colocar cada cosa en el cubo del color 

adecuado. Existen contenedores diferentes para cada tipo de basura, según su 

material. Separar la basura puede ser muy entretenido para los niños. 

2. El agua es un bien escaso. Cuando te laves los dientes después de comer o las 

manos antes de cada comida, no debes olvidar de cerrar el grifo. El mundo te 

agradecerá por ahorrar agua. 

3. No tires papeles al suelo, para eso unos niños muy listos han inventado las 

papeleras. Si vas de paseo por la calle y no ves ninguna papelera, guarda en el 

bolsillo lo que quieras tirar y lo tiras en casa, en el cubo del color que le 

corresponde. Debes ser cómplice de las personas que trabajan por el bien de 

nuestro entorno. 

4. Apaga la luz de la habitación (cuarto, cocina, salón, etc.) cada vez que salgas. 

Y no tardes demasiado con la luz encendida. Ahorra energía eléctrica. 
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5. Como los recursos son limitados, comparte tus juguetes y tu material escolar 

con otros niños. Cuando no los uses más, pásalos a otros niños. 

6. Cuando quieras dibujar, aprovecha la parte trasera de un folio ya usado, así 

estarás reciclando papel. 

7. Las plantas son seres vivos, por tanto no hay que pisarlas ni arrancarlas y hay 

que regarlas a diario. Ellas dependen del cuidado humano. 

8. Las mascotas son animales de compañía que están a tu cuidado. Por ello tienes 

que darles de comer, de beber, llevarlas al veterinario frecuentemente y no solo 

cuando se ponen malas, jugar con ellas, sacarles a pasear para que vayan al 

baño, darles cariño… Y sobre todo, no hacerles cosas que les puedan molestar, 

doler o hacer sufrir. 

9. Las cosas que hay en la calle son de todos y no hay que dañarlas, romperlas o 

ensuciarlas. 

10. Hay que cuidar y respetar el medio ambiente, pero también hay que respetar y 

cuidar a las personas que te rodean. 

 

1.4.13. PAUTAS PARA QUE LOS PADRES DE FAMILIA CONTRIBUYAN A CREAR 

CONCIENCIA AMBIENTAL DESDE CASA  

 

La Educación Ambiental y Conciencia Ambiental, son temas que no deben 

quedarse dentro de las aulas o actividades ecológicas. En el colegio, la educación 

muchas veces se queda corta, es decir, no se da de manera completa o en ciertas 

ocasiones no entra dentro del grupo de materias obligatoria. Lo mencionado ocasiona 

cierta despreocupación en los alumnos y a la larga a una falta de conciencia ambiental a 

nivel nacional. 
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Una de las soluciones más sencillas para combatir esta deserción en temas 

ambientales es educar en casa a los pequeños y en dado caso a los padres de familia, 

quienes en ocasiones no tienen una clara idea sobre los conceptos que se engloban en la 

cultura ecológica. 

 

Se dice que para alcanzar la sustentabilidad debemos ser conscientes de que es 

nuestra responsabilidad como seres humanos manejar los recursos naturales de manera 

equilibrada, pues, solo así las generaciones futuras podrán desenvolverse en un entorno 

sano y duradero. 

 

Ahora, para fomentar la educación ambiental en casa es necesario tener a la 

mano las herramientas adecuadas y mantenerse informado sobre posibles eventos 

ecológicos o cursos a los que se pueden atender en familia y en los cuales la diversión 

siempre está garantizada. 

 

Para promover la Conciencia Ambiental de los hijos debe tomarse en cuenta las 

siguientes pautas a seguir: 

 

1. Fundamenta la regla de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), explicando a tus 

familiares las consecuencias de no respetarla y los beneficios que otorga seguirla. 

2. Explicar a la familia cuáles son los desechos orgánicos y los inorgánicos e incítalos a 

separar su basura. 

3. Acostumbre a sus hijos a tomar duchas de corta duración y a cerrar la llave del agua 

cuando se laven las manos, los dientes y se enjabonen el cuerpo. 

4. Cuando vayan de compras, brinde el ejemplo y consume productos que se presenten en 

envases reciclados, reciclables o biodegradables, así los niños se familiarizan con los 
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productos eco-friendly. Así mismo prefiera comprar productos que llevan menos 

embalaje. Llévate tus bolsas de Tela reutilizable y rechaza las bolsas plásticas. 

5. Realiza un compost con la ayuda de tus familiares. Es importante que expliques el por 

qué es importante esta práctica que nos ayuda a Reducir los desechos y que se haga en 

armonía. Procura escoger el lugar más adecuado para hacerlo de modo que no 

interfiera con las actividades de otros miembros de la familia. 

6. En su tiempo libre y en familia, puedes realizar manualidades reciclando cosas viejas 

que ya no sirvan o no usen. 

7. Organiza un fin de semana y haz una salida en bicicletas, es divertido y ecológico. 

8. Acostumbre a sus hijos a NO tirar basura en la calle. 

9. Inscríbete en familia a cursos y talleres que promuevan la educación ambiental. 

10. Con ayuda de su familia realice un huerto en casa o el departamento, de esta manera se 

armoniza el entorno y se oxigena el ambiente. 

 

Estos sencillos consejos le pueden ayudar a crear conocimientos ambientales, pues, al 

interactuar de manera directa con el medio ambiente y la naturaleza los seres humanos se 

hacen conscientes de la importancia del mismo y se vuelven responsables de su bienestar y de 

la sustentabilidad. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1.  DESCRIPCIÓN  

 

La Institución Educativa Inicial Nro. 327, está ubicada en el poblado de Mitmac 

del Distrito de Calca, en la región Cusco. La institución Educativa de acuerdo al Programa 

Escale del Ministerio de Educación registra un total de 20 alumnos de niños y  niñas, en su 

mayoría con padres de familia de bajos recursos económicos, quienes se dedican a 

actividades agrícolas y en algunos casos migran a otras ciudades en busca de mejoras 

económicas y laborales.  

 

La UNESCO han impulsado una política internacional de “concientización”, 

instituyendo la “Década de la Educación para el desarrollo sustentable” (2005 – 2014), la 

cual define, por si misma, la necesidad de educar pensando en un futuro común, sin que 

hasta la fecha se haya podido cualificar y cuantificar los beneficios de esta iniciativa, la cual 

corre el riesgo de diluirse en medio debates políticos e intereses comerciales, tal como han 

ocurrido con las costumbres de Río de Janeiro (Cumbre de la Tierra, 1992) y Johannesburgo 

(2002). 
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2.2. JUSTIFICACIÓN  

 

Actualmente la contaminación ambiental es un problema que se ha convertido en 

el principal tema de discusión desde las diferentes instituciones y comunidades a nivel 

internacional, ya que es una problemática que afecta a todos los seres humanos desde sus 

múltiples dimensiones y que está causando efectos tales como la destrucción de la capa de 

ozono, cambios climáticos inesperados , enfermedades, extinción de la flora y fauna entre 

otros, dichos efectos están deteriorando cada día más la calidad de vida de los seres 

humanos.  

 

Son diversos los factores que causan el deterioro ambiental, entre los que se 

destacan encontramos el libre acceso a la mayoría de los recursos naturales, la falta de 

mecanismos que permitan cobrar por el daño que causan muchas actividades productivas, 

además falta de inversión estatal en tratamientos de sistemas de agua residuales domésticas 

o de disposición de residuos sólidos y como factor relevante la falta de conciencia 

ambiental en gran parte de la población. Es en este último en que se centra la siguiente 

investigación, pues es a través de la educación que podemos transformar aquellos hábitos y 

perspectivas inadecuados que tenemos y por ende trasmitimos a nuestros niños frente al 

medio en que vivimos. 

 

“La conciencia ambiental, representan los esfuerzos por construir conocimientos, 

capacidades y valores sociales imprescindibles para alcanzar un ambiente sano y el 

desarrollo sustentable”, por una parte se encamina a formar a niños y niñas como 

ciudadanos participativos y comprometidos con sus derechos y responsabilidades en 

relación con el medio ambiente, adquiriendo mayor sensibilidad, conciencia y un 

profundo interés por el mismo. 

 

La naturaleza es primordial en el desarrollo de todo ser humano, y 

primordialmente de los niños, pues los ayuda a ser adultos saludables, creativos, con valores 
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y conscientes del bienestar de nuestro planeta. Es de tener en cuenta que en la educación 

inicial hay que crear bases para que los niños reflexionen y se cuestionen sobre el contexto 

que los rodea.  

 

Es por ello que las edades escogidas para ejecutar ésta investigación es en la etapa 

escolar, pues es donde se permite generar mayor interés, motivación y mejores resultados, 

por la preservación del medio ambiente, debido que es en la escuela donde el ser humano 

afianza después de la familia el proceso de socialización, constituyendo uno de los pilares 

fundamentales para alcanzar una gestión adecuada de la relación entre el ambiente y la 

sociedad, y es justamente en la educación inicial, uno de los espacios más apropiados para 

llevar adelante este proceso de concientización, partiendo de realidades socio-ambientales 

complejas y vinculadas directamente con las condiciones de vida local. 

 

Por ello la conciencia ambiental es, ante todo, educación para la acción. Si a los 

Niños y niñas se les orientan en la institución educativa, aprenderán a vivir de tal manera 

que aprovecharan su medio sin perjudicarlo. Es decir, si aprenden valores de prevención y a 

disfrutar de los recursos naturales, de modo que su calidad de vida sea mejor, sabrán cómo 

contribuir a mantener un ambiente saludable y benéfico para todos. 

 

Con esta investigación se busca acompañar a los niños y niñas de 05 años de la 

I.E. Inicial 327 de Mitmac, como grupo piloto, para que con la existencia de conciencia 

ambiental, reconozcan la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente. En términos 

académicos, permite fortalecer su desarrollo mediante modelos de gestión ambiental para 

concientizar a la sociedad sobre la importancia del cuidado y preservación del medio 

ambiente, a partir de la construcción de una nueva manera de ver y actuar con nuestro 

planeta.  
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En términos socioeconómicos promueve el mejoramiento de la calidad de vida al 

interior de dichas comunidades, al plantear el ahorro sistemático en servicios públicos con 

alternativas ecológicas viables y el aprovechamiento al máximo de recursos.  

 

En términos ambientales hace posible aplicar modelos de gestión que garanticen 

un ambiente sano, una relación amigable con el entorno y un desarrollo de manera 

sostenible.  

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

2.3.1. Pregunta General  

 

¿Cómo influye la conciencia ambiental como estrategia para propiciar la conservación 

del medio ambiente en los niños de 05 años de la Institución Educativa Inicial 327 

Mitmac – Calca de la región Cusco? 

 

2.3.2. Preguntas Específicas  

 

✓ ¿Cuál es el nivel cognitivo de conciencia ambiental en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco? 

✓ ¿Cuál es el nivel afectivo de conciencia ambiental en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco? 

✓ ¿Cuál es el nivel conativo de conciencia ambiental en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco? 

✓ ¿Cuál el nivel activo de conciencia ambiental en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco. 
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✓ ¿De qué manera se planteará la conciencia ambiental como estrategia para 

desarrollar la conservación del medio ambiente en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco? 

✓ ¿Cuál es el nivel de conocimiento de conservación del medio ambiente en los 

niños de 05 años de la Institución Educativa Nro. 327 Mitmac – Calca de la 

región Cusco? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Objetivo General  

Determinar la influencia de la Conciencia Ambiental como estrategia para 

propiciar en la conservación del medio ambiente en los niños de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco. 

 

2.4.2. Objetivo Específico  

✓ Determinar los niveles de conciencia ambiental, en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco. 

✓ Determinar el nivel cognitivo de conciencia ambiental, en los niños de 05 años 

de la Institución Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco. 

✓ Identificar el nivel afectivo de conciencia ambiental en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco. 

✓ Determinar el nivel conativo de conciencia ambiental en los niños de 05 años de 

la Institución Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco. 

✓ Determinar el nivel activo de conciencia ambiental en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 Mitmac – Calca de la región Cusco. 
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✓ Diseñar la conciencia ambiental como estrategia que propiciará la conservación 

del medio ambiente  en los niños de 05 años de la Institución Educativa Inicial 

327 Mitmac – Calca de la región Cusco. 

✓ Evaluar el nivel de conocimiento de conservación del medio ambiente en los 

niños de 05 años de la Institución Educativa Nro. 327 Mitmac – Calca de la 

región Cusco. 

 

2.5. HIPÓTESIS  

   

La conciencia ambiental como estrategia influye significativamente; para propiciar 

la conservación del medio ambiente en los niños de 05 años de la Institución Educativa 

Inicial 327 Mitmac - Calca de la región Cusco.  
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2.6. VARIABLES E INDICADORES  

 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Conciencia 

Ambiental 

DIMENSIONES INDICADORES 

Afectiva 

Valoración del problema de la 

contaminación  

Preocupación personal por el 

estado del medio ambiente  

Priorización del problema 

ambiental 

Medidas pro ambientales para 

solucionar el problema  

Cognitiva 

Grado de información general 

sobre la problemática ambiental  

Conocimiento especializado sobre 

temas ambientales causas, agentes 

responsables y consecuencias  

Opiniones sobre  problemas 

ambientales. 

Conativa 

Percepción de la acción individual 

como responsabilidad individual  

Pre disposición a acciones pro 

ambientales  

Disposición a asumir costes a las 

medidas sobre problemas 

ambientales. 

Activa Participación activa en la solución 

de problemas ambientales. 

Ejecución de medidas prevención 

y cuidado del medio ambiente.   

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Conservación 

del Medio 

Ambiente 

DIMENSIONES INDICADORES 

Agua Uso adecuado del agua 

Aire Cuidado del aire. 

Suelo Cuidado de la tierra  

Flora Protección de las plantas  

Fauna Cuidado de los animales  

Residuos 
Clasificación de la basura 

Uso de las 3 R   
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2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

2.7.1. Nivel de Investigación 

 

Ésta investigación hará uso del método científico, ya que por medio de 

las distintas etapas en su desarrollo; incrementaremos los argumentos teóricos 

sobre el tema, de tal manera que los docentes puedan manejar distintas técnicas 

y/o instrumentos válidos que incrementarán en este caso el autoestima de los 

niños.  

 

2.7.2. Tipo de Investigación 

 

Investigación descriptiva - explicativa nos permite medir las 

características y observar la configuración y los procesos sin valorarlos, es decir, 

que se trata de obtener una imagen esclarecedora de la situación a investigar. 

(Marisol Hernandez) Establecen que es de tipo descriptivo y explicativo por que 

describe los hechos como son observados y busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa-efecto. 

 

La investigación descriptiva permite precisar los rasgos y las 

características específicas de un grupo a estudiar, al respecto  Hernández R., 

Fernández C. (2010) mencionan que la investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (p. 80). 

 

La investigación explicativa da a conocer de manera clara y precisa las 

causas y hechos de un estudio, como mencionan Hernández R., Fernández C. 
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(2010)  que su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (85). 

 

2.7.3. Diseño de Investigación 

 

Cesar Bernal (2007) corresponde a un diseño pre experimental y pos 

prueba que consiste en aplicar a un solo grupo de prueba previa al estímulo o 

tratamiento experimental después se le administra el tratamiento y finalmente se 

le aplicará una prueba posterior al estímulo.  

 

 

             

G = Grupo de sujetos. 

01 = medición previa, variable dependiente (Conservación del Medio Ambiente) 

aplicación del pre-test. 

02 = medición posterior, observación después del experimento- pos-test 

X = variable independiente (Conciencia Ambiental). 

 

2.7.4. Técnicas e instrumentos de Investigación  

 

Observación:  

 

Según Morán y Alvarado (2010, p.47) consiste en “La atención cuidadosa a un 

objeto con el fin de conocerlo. El proceso de observación no solo aparece al principio, 

sino a lo largo de una investigación, y es algo más complejo que el simple ver con 

atención”. Por consiguiente, se emplea instrumentos diseñados previamente, 

especificando sus indicadores e ítems, que luego son observados sistemáticamente. 

G 01 -> X -> 02 
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Asimismo, respecto a la observación, Hernández R, Fernández y Baptista (2010) 

señalan que esta técnica de recolección de datos consiste en el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables.  

 

Se elaboró una ficha de observación para recoger los datos. En cuanto a este 

instrumento, Buendía y Hernández   (1998) afirman que permite alcanzar la acción de 

observar a ciertos fenómenos de manera estructurada y detallada mediante ítems 

establecidos.  

 

Para obtener datos sobre la variable independiente (estrategias didácticas) se 

elaboró 21 indicadores o ítems, los cuales han sido evaluados mediante la nominación y 

valoración siguiente: C=inicio, B=proceso, A= logro.  

 

Con respecto a la lista de cotejo, Arias (2012, p. 70) afirma que se trata de “Un 

instrumento donde se indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta al ser 

observada”.  

 

Para recabar datos sobre la variable dependiente (conciencia ambiental), en el pre 

y post test, se laboró 21 indicadores o ítems, siendo evaluados a través de la nominación 

y valoración siguiente: C=inicio, B=proceso, A= logro. 

 

Experimento paralelo. Es una técnica netamente experimental. Según Bueno 

(2003), consiste en diseñar situaciones simuladas para comprobar el grado de influencia 

de una variable independiente sobre otra denominada dependiente. Para ello, existe solo 

un grupo experimental y la demostración de la hipótesis se basa en los resultados del 

grupo observado en un determinado tiempo. Así, en nuestro caso se diseñó la variable 

independiente denominada “conciencia ambiental” para comprobar su grado de 
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influencia sobre la variable dependiente denominada “conservación del medio 

ambiente”. 

 

2.7.5. Población y Muestra 

 

Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el 

referente, para esta investigación nuestra población son los niños(as) de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac del distrito de Calca.  

 

Ramírez A. (2011) afirma que población constituye el conjunto de elementos que 

forman parte del grupo de estudio, por tanto se refiere a todos los elementos que en 

forma individual podrían ser cobijados en la investigación. La población la define el 

objetivo o propósito central del estudio y no estrictamente su ubicación o límites 

geográficos, u otras características particulares al interior de ella. (p. 55) 

 

La población de la Institución Educativa Nro. 327 Mitmac – Calca de la región 

Cusco, está constituido por 20 educandos de 5 años de edad. 

 

La muestra, según el autor Fernández Bringas, T. señala que el concepto de 

muestra se refiere a una parte del universo de población. A un grupo determinado de 

personas que se encuentran delimitados por una característica o una serie de 

características específicas.  

 

Según Fernández, N. (2017) se considera muestra censal, cuando se elige el 

100% de la población tomando en consideración un número manipulable de sujetos. En 

consecuencia Ramírez (como se citó en Daza en 2012) consolida que la muestra censal 

es aquella donde todos los elementos de investigación son tomados en cuenta como 
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muestra. De ahí que la población a estudiar se determina como censal por ser a la vez 

universo, población y muestra. (p. 36). 

 

La muestra para la presente investigación está constituida por los 20 estudiantes 

de cinco años de edad de la Institución Educativa Nro. 327 Mitmac, por tanto será una 

muestra censal, constituida por el 100% de la población de dicha institución educativa. 

La técnica para la selección de la muestra fue la no probabilística o intencionada. 

 

I.E.I. N° 327 Mitmac 

          Estudiantes Número de estudiantes 

Mujeres 12 

Varones 8 

Total 20 

 

2.7.6. Técnicas para Análisis de Datos  

 

La evaluación y sistematización de la información obtenida para medir el nivel 

de desarrollo de conciencia ambiental en los niños de 05 años de la I.E. 327 Mitmac – 

Calaca de la Región Cusco, se realizó: 

 

El análisis se realizó mediante la aplicación de una ficha de observación para 

determinar el nivel de las habilidades de los niños.  

 

Se usó medidas estadísticas descriptivas para procesar la información obtenida, 

elaborándose las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos 

estadísticos.  

 

La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su debida 

descripción e interpretación de los resultados. 
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2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla N° 1  
 

Ahorra el Agua   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f       % f      % 

Siempre  5 25 16 80 

A Veces  10 50 3 15 

Desconoce  5 25 1 5 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 1 

 
Ahorra el Agua  

 

Fuente: Tabla Nro. 01  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 1 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 25% de niños practican hábitos para no malgastar el agua.  El 50% de niños no 

le da importancia o lo realiza en ocasiones ya sea por imitación a lo que hacen sus demás 

compañeros, o por indicaciones de la profesora. En tanto se observa, que el 25% desconoce de 

pautas para no malgastar el agua.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 1; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula  

el 80% de niños y niñas han podido asimilar y practicar de manera voluntaria, hábitos para el 

uso racional y adecuado del agua,  sin la necesidad que un adulto o que la profesora se lo 

recuerde.  

 

Asimismo, se observa que un 15% está representado por niños y niñas que requieren la 

presencia de un adulto que le recuerde la forma de utilizar y ahorrar el agua. Considerando este 

recurso como un momento de diversión. Por lo tanto es necesario que ésta práctica se aplique 

en el hogar.  

 

También se observa que de la prueba post test, aun un 5% de niños no asumen el uso 

adecuado del agua como una responsabilidad o norma de convivencia, requiriendo la 

supervisión o vigilancia de la docente de aula, para poder cumplir con este hábito.  
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Tabla N° 2 

 
 

Cierra las llaves del agua luego de utilizarla   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  8 40 18 90 

A Veces  10 50 2 10 

Desconoce 2 10 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 2 

Cierra las llaves del agua luego de utilizarla 

 

Fuente: Tabla Nro. 02 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 2 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 40% de niños cierran las llaves luego de utilizar el agua.  El 50% de niños no le 

da importancia o lo realiza en ocasiones ya sea por imitación a lo que hacen sus demás 

compañeros, o por indicaciones de la profesora. En tanto se observa, que el 10% de niños dejan 

la llave abierta mientras se enjabonan las manos, desconociendo que de esta manera se 

desperdicia el agua.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 2; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula  

el 90% de niños y niñas se han sensibilizado y han logrado asimilar y practicar de manera 

voluntaria y con entusiasmo, hábitos para el uso racional y adecuado del agua,  sin la necesidad 

que un adulto o que la profesora se lo recuerde.  

 

Asimismo, se observa que existe aún un 10% que está representado por niños y niñas 

que aún olvidan minimizar el desperdicio del agua. Por lo tanto, también requieren que alguien 

se los recuerde.  

 

También se observa que de la prueba post test, es decir que luego de la aplicación de 

estas sesiones, se ha logrado erradicar el 10% (prueba de inicio) de niños no sensibilizados 

respecto al uso de agua.  
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Tabla N° 3  
 

Utiliza el agua de manera prudente  

al lavarse las manos o cepillarse los dientes   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  3 15 15 75 

A Veces  7 35 3 15 

Desconoce 10 50 2 10 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 3 

Utiliza el agua de manera prudente  

al lavarse las manos o cepillarse los dientes  

 

Fuente: Tabla Nro. 03 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 3 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 15% de niños practican este hábito de manera adecuada.  El 35% de niños no le 

da importancia y lo realizan en ocasiones de manera mecánica es decir sin la práctica de uso 

adecuado del agua, más solo como un hábito de higiene igualmente de manera inadecuada. En 

tanto se observa, que el 50% no intentan y desconocen de la acción que están realizando, es 

decir de igual manera lo realizan mecánicamente.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 3; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula  

el 75% de niños y niñas ya ha sido concientizado en considerar que al lavarse las manos y 

cepillarse los diente se debe hacer uso racional del agua, como forma de cuidado del mismo 

recurso y conservación de parte del medio ambiente. Asimismo, los niños asimilaron que la 

actividad desarrollada es parte de un método de higiene personal.  

 

Asimismo, se observa que un 15% está representado por niños que requieren de 

supervisión o que un tercero le recuerde el patrón a seguir para el uso adecuado del agua al 

momento de lavarse las manos o cepillarse los dientes.  

 

También se observa que de la prueba post test, aún un 10% de niños aún no le han 

tomado la importancia del uso adecuado del agua como una responsabilidad o norma de 

convivencia, requiriendo también la supervisión o vigilancia de la docente de aula, para poder 

cumplir con este hábito.  
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Tabla N° 4  
 

Colabora indicando a sus compañeros 

 que cuiden el agua   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % F % 

Siempre  6 30 15 75 

A Veces  3 15 2 10 

Desconoce 11 55 3 15 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 4 

Colabora indicando a sus compañeros 

 que cuiden el agua  

 

Fuente: Tabla Nro. 04 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Siempre A veces Desconoce

Pre Test

Post Test



95 
 

Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 4 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 30% de niños practican este hábito de manera espontánea.  El 15% de niños no 

le da importancia o lo realizan por imitación, es decir sin asumir por sí mismos la práctica de 

uso adecuado del agua. En tanto se observa, que el 55% de niños son escépticos a ésta práctica.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 4; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula 

el 75% de niños y niñas ya ha sido concientizado en considerar en que el cuidado del agua es 

un compromiso y una responsabilidad, lo que los conlleva a recordar al compañero cuando éste 

lo olvide. Este porcentaje de niños, se ha sensibilizado con el cuidado del agua, y están al 

pendiente de lo que hacen sus demás compañeros, haciendo de ésta práctica un efecto en 

cadena.  

 

Asimismo, se observa que el 10% está representado por niños que a veces realizan ésta 

práctica y en otras ocasiones solo son veedores, pero cumplen con los hábitos ambientales.  

 

También se visualiza que de la prueba post test, aun un 15% de niños aún no le han 

tomado la importancia debida, ésta práctica debe ser reforzada en casa.  
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Tabla N° 5  
 

Conoce una función del agua 

(agua es vida)  
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  14 70 20 100 

A Veces  6 30 0 0 

Desconoce 0 0 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 5 

Conoce una función del agua 

(agua es vida) 

 

Fuente: Tabla Nro. 05 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 5 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 70% de niños tienen el conocimiento de la importancia del Agua.  El 30% de 

niños presenta un conocimiento básico sobre el recurso del Agua, manifestando como único 

uso del agua, para lavarse y bañarse.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 5 ; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula  

el 100% de niños y niñas ha sido concientizado sobre el recurso del agua respecto a su uso e 

importancia, considerando al Agua como importante para la reproducción de la vida en todo el 

planeta.  
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Tabla N° 6  
 

No maltrata las plantas del entorno  

De la Institución Educativa   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  10 50 18 90 

A Veces  6 30 1 5 

Desconoce 4 20 1 5 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

  

 

Gráfico N° 6 

No maltrata las plantas del entorno  

de la Institución Educativa  

 

Fuente: Tabla Nro. 06 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 6 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 50% de niños tienen el conocimiento básico de cuidado de las plantas (no 

arrancarlas).  El 30% de niños no tiene una idea clara sobre el cuidado y maltrato de las plantas 

manifestando escaso interés sobre el medio natural y el 20% no muestra preocupación por 

arrancar plantas.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 6; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula  

el 90% de niños y niñas han  sido concientizados respecto al aprecio, atención y respeto que 

requiere una planta como ser vivo y parte de la naturaleza.  

 

Asimismo, se observa que el 5% está representado por niños que aún no ha asimilado 

el cuidado de las plantas como una norma habitual. En algunas ocasiones por curiosidad 

arranca una planta. Por lo tanto, requiere que un tercer compañero le recuerde el patrón 

indicado.  

 

También se visualiza que de la prueba post test, aun un 5% se mantiene escéptico al 

tema, es necesario indicar que no le toma interés el cuidado de las plantas, pero tampoco ejerce 

un maltrato hacia ellas.  
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Tabla N° 7  
 

Ayuda con el cuidado de las plantas    
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 F % F % 

Siempre  10 50 16 80 

A Veces  4 20 3 15 

Desconoce 6 30 1 10 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 7 

Ayuda con el cuidado de las plantas 

 

Fuente: Tabla Nro. 07 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 7 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 50% de niños tienen el conocimiento básico de cuidado de las plantas (no 

arrancarlas) y asume un rol de vigilancia que los otros niños lo hagan. El 20% de niños no 

tiene una idea clara sobre el cuidado y maltrato de las plantas manifestando escaso interés 

sobre el medio natural, por lo tanto, no percibe la existencia de alguna planta en el medio en el 

que se desenvuelve. El 30% representa a los niños que no le toma importancia a la existencia 

de plantas.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 7; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula 

se ha logrado que el 80% de niños y niñas reconozcan e identifiquen a las plantas como seres 

vivos y su necesidad de ser cuidadas y conservadas.  

 

Asimismo, se observa que el 15% está representado por niños que aún no ha asimilado 

el cuidado de las plantas como una responsabilidad y norma de convivencia con el medio 

natural. En algunas ocasiones sólo por imitación sigue el patrón indicado.  

 

También se visualiza que de la prueba post test, aun un 10% se mantiene escéptico al 

tema, ha identificado a las plantas como un ser vivo, pero no es constante en la práctica del 

hábito de protección a un ser vegetal. Sin embargo, se ha logrado superar la actitud escéptica 

presentada respecto a las plantas.  
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Tabla N° 8  
 

Conoce los beneficios de las plantas    
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  5 25 18 80 

A Veces  7 35 2 10 

Desconoce 8 40 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 8 

Conoce los beneficios de las plantas 

 

Fuente: Tabla Nro. 08 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Siempre A veces Desconoce

Pre Test

Post Test



103 
 

Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 8 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 25% de los niños y niñas de este grupo etario manejan conocimientos sobre los 

beneficios o aportes de las plantas medicinales. El 35% de niños manifiestan solo conocen 

algunas plantas como el té y el anís, como bebibles que curan. El 40% de los niños y niñas de 

este grupo etario no manejan conocimientos sobre los beneficios o aportes de las plantas 

medicinales y en general. Lo que representa un tema nuevo para ellos. 

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 8; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula  

se ha logrado que el 80% de niños y niñas reconozcan e identifiquen las plantas medicinales, y 

las propiedades y beneficios que presentan para el tratamiento de algunas dolencias del 

organismo. 

 

Asimismo, se observa que el 10% está representado por niños que manifiestan un 

interés limitado en el tema. 
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Tabla N° 9 
 

Conoce prácticas de cuidado para las plantas   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  5 25 16 80 

A veces  12 60 4 20 

Desconoce 3 15 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 9 

Conoce prácticas de cuidado para las plantas  

 

Fuente: Tabla Nro. 09 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 9 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 25% de niños tienen el conocimiento básico de cuidado de las plantas (no 

arrancarlas). El 60% de niños no tiene una idea clara sobre el proceso de cuidado de una 

planta, solo manifiestan que las plantas deben ser regadas, desconocen un intervalo de tiempo 

y demás pautas alusivas y un 15% no muestra interés por el cuidado de las plantas. 

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 9; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula  

se ha logrado que el 80% de niños y niñas reconozcan e identifiquen a las plantas como seres 

vivos y su proceso de conservación y protección.  

 

Asimismo, se observa que el 20% está representado por niños que mantienen un interés 

limitado hacia estas prácticas, realizándolas solo por imitación.  
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Tabla N° 10  
 

Bota la basura en el tacho de desechos  

(en el patio)   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f      % f % 

Siempre  4 20 15 75 

A Veces  5 25 5 25 

Desconoce 11 55 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 10 

Bota la basura en el tacho de desechos  

(en el patio) 

 

Fuente: Tabla Nro. 10 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 10 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 20% de niños desechan sus desperdicios a un contenedor. El 25% de niños por 

imitación si se da el caso, desechan sus desperdicios en el contenedor. El 55% representa a los 

niños que inconscientemente desechan los desperdicios en el lugar que se encuentren, para 

luego seguir jugando.   

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 10; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula 

se ha logrado que el 75% de niños y niñas asumieron el desecho de sus residuos como una 

responsabilidad de cuidado del medio ambiente.  

 

También se visualiza que de la prueba post test, se ha logrado concientizar al 25% de 

niños respecto al desecho de sus residuos en los contenedores señalados, prefiriendo este grupo 

realizarlo en su aula y no en el patio del colegio.  
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Tabla N° 11  
 

Bota la basura en el tacho de desechos  

(en el aula)   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  9 45 16 80 

A Veces  8 40 4 20 

Desconoce 3 15 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N°11  

Bota la basura en el tacho de desechos  

(en el aula)  

 

Fuente: Tabla Nro. 11 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 11 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 45% de niños desechan sus desperdicios a un contenedor. El 40% de niños por 

imitación si se da el caso, desechan sus desperdicios en el contenedor. El 15% representa a los 

niños que inconscientemente dejan sus desperdicios sobre la mesa de trabajo. No tiene este 

hábito de limpieza.  

 

Por otro lado, de la información presentada en el Gráfico Nro. 11; se visualiza que de la 

prueba post test, los niños en un 80% han logrado reconocer y asumir el cuidado de su medio 

ambiente o de su entorno a través del desecho de los desperdicios en el contenedor 

determinado. Evidenciándose además que asumen el compromiso de hacer una cadena de 

apoyo, al recordarse entre ellos mismo el cumplimiento de este hábito haciéndola una norma 

de convivencia.  

 

Asimismo, se observa que el 15% está representado por niños que mantienen un interés 

limitado hacia estas prácticas, realizándolas solo por imitación.  
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Tabla N° 12  
 

Separa la basura y coloca  

donde corresponde   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % F % 

Siempre  0 0 14 70 

A Veces  2 10 6 30 

Desconoce 18 90 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

  

 

Gráfico N° 12 

Separa la basura y coloca  

donde corresponde  

 

Fuente: Tabla Nro. 12 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 12 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 90% de niños desconocen las pautas para clasificación de los residuos, por lo 

que la práctica habitual radica en desechar la basura a un solo contenedor.  

 

Por otro lado, de la información presentada en el Gráfico Nro. 12; se visualiza que de la 

prueba post test, el 70% de niños han logrado ser sensibilizados respecto a la clasificación de 

residuos sólidos, sobre sus peligros en cuanto a contaminación del medio ambiente y a la salud 

personal.  

 

El 30% está representado por niños que aún tiene dificultades en asimilar esta práctica 

como una norma, realizándola por imitación o repetitiva. Sin tomar en cuenta el tema de 

selección de la basura.  

 

  



112 
 

Tabla N° 13  
 

Utiliza los envases desechados para reusarlos   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  4 20 16 80 

A Veces  3 15 4 20 

Desconoce 13 65 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 13 

 Utiliza los envases desechados para reusarlos  

 

 

Fuente: Tabla Nro. 13 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 13 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 20% de niños utiliza los envases desechados para reusarlos.  El 15% de niños 

reutilizan envases solo de vez en cuando. El 65% representa a los niños que no reutilizan 

envases. 

 

Por otro lado, de la información presentada en el Gráfico Nro. 13; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula 

se ha logrado que el 80% de niños y niñas reutilizan diferentes envases para evitar la 

contaminación ambiental y realizar gastos innecesarios.   

 

Asimismo, se observa que el 20% de niños que aún no ha asimilado la importancia de 

reutilizar algunos materiales de desecho, lo hacen solo por imitación al ver a sus compañeros o 

por indicación de la maestra. 
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Tabla N° 14  
 

Colabora con las acciones de reciclaje   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  9 45 15 75 

A Veces  7 35 5 25 

Desconoce 4 20 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 14 

Colabora con las acciones de reciclaje  

 

Fuente: Tabla Nro. 14 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Siempre A veces Desconoce

Pre Test

Post Test



115 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 14 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa en el pre test que el 45% de los niños siempre colabora con acciones de reciclaje, lo 

que vendría a ser un poco más de la mitad del grupo de estudio, mientras que el 35% a veces 

colabora seguido de un 20% que no le interesa. 

 

Por otro lado, de la información presentada en el Gráfico Nro. 14; se visualiza en la 

prueba post test, el 75% de niños asumieron el compromiso de colaborar con acciones de 

reciclaje.  

 

El 25% está representado por niños a veces colabora con actividades de reciclaje. 

Viéndose una mejora en el apoyo con labores de reciclaje según los instrumentos aplicados. 
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Tabla N° 15  
 

Mantiene limpio su espacio en el aula    
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  12 60 17 85 

A Veces  4 20 3 15 

Desconoce 4 20 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 15 

Mantiene limpio su espacio en el aula 

 

Fuente: Tabla Nro. 15 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 15 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 60% de niños mantiene limpio su espacio en el aula. El 20% de niños por 

imitación si se da el caso, a veces mantiene limpio su espacio en el aula. El 20% representa a 

los niños que inconscientemente no le interesa como se encuentra su espacio.  

 

Por otro lado, de la información presentada en el Gráfico Nro. 15; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula 

se ha logrado que el 85% de niños y niñas mantiene limpio su espacio en el aula. El 15% no 

siempre lo realiza. 
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Tabla N° 16  
 

Recoge la basura que los demás echan  

en el patio de la Institución Educativa   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  1 5 11 55 

A Veces  1 5 4 20 

Desconoce 18 90 5 25 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 16 

Recoge la basura que los demás echan  

en el patio de la Institución Educativa  

 

Fuente: Tabla Nro. 16 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 16 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 5% de niños recoge la basura que los demás echan en el patio de la Institución 

Educativa. El 5% de niños por si se recuerdan, a veces recoge la basura que los demás echan en 

el patio de la Institución Educativa. Mayoritariamente el 90% representa a los niños que no le 

interesa recoger la basura que los demás echan en el patio de la Institución Educativa.  

 

Por otro lado, de la información presentada en el Gráfico Nro. 16; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende una mejoría, donde el 55% de los niños 

siempre recogen la basura que los demás echan en el patio de la Institución Educativa, quienes 

toman conciencia de la limpieza de su entorno. El 20% de los niños a veces recogen la basura 

que los demás echan en el patio. Por último, con un decremento, el 25% de los niños no lo 

intenta o no realiza acciones de recoger basura de su entorno de trabajo y estudio. 
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Tabla N° 17  
 

Se conmueve al escuchar relatos  

medioambientales   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % F % 

Siempre  10 50 17 85 

A Veces  6 30 3 15 

Desconoce 4 20 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 17 

Se conmueve al escuchar relatos  

medioambientales  

 

Fuente: Tabla Nro. 17 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 17 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa un buen porcentaje, el 70% de niños siempre se conmueve al escuchar relatos 

medioambientales. El 30% de niños a veces se conmueve al escuchar relatos 

medioambientales. Y un grupo pequeño de 20% representa a los niños que no le interesa se 

conmueve al escuchar relatos medioambientales. 

 

Por otro lado, de la información presentada en el Gráfico Nro. 17; se observa que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende una mejoría casi mayoritaria, donde el 85% de 

los niños siempre se conmueve al escuchar relatos medioambientales. Y con una reducción del 

15% de los niños a veces se conmueve al escuchar relatos medioambientales. 
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Tabla N° 18 
 

Ama a la naturaleza  
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  9 45 16 80 

A Veces  2 10 3 15 

Desconoce  9 45 1 5 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 18 

Ama a la naturaleza 

 

Fuente: Tabla Nro. 18 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 18 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 45% de niños siempre ama a la naturaleza como a sí mismo, el 10% muestra 

cierto interés por la naturaleza. El 45% de niños no le da importancia o no ama a la naturaleza 

como a sí mismo.  

 

Por otro lado, en la información presentada en el Gráfico Nro. 18; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula 

se ha logrado que el 80% de niños y niñas evidencian que aman la naturaleza; cuidan las áreas 

verdes, riegan las plantas y colocan la basura en los tachos. 

 

Asimismo, se observa que el 15% de niños cuidan la naturaleza solo algunas veces o 

cuando ven a los demás.  

 

También se visualiza que de la prueba post test, aun un 5% no muestra interés por 

cuidar la naturaleza. 
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Tabla N° 19 
 

Expresa su preocupación sobre los objetos  

y acciones humanas que deterioran su ambiente  
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  8 40 15 75 

A Veces  8 40 5 25 

Desconoce 4 20 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

  

 

Gráfico N° 19 

Expresa su preocupación sobre los objetos  

y acciones humanas que deterioran su ambiente 

 

Fuente: Tabla Nro. 19 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 19 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

evidencia  que el 40% de niños expresa su preocupación sobre los objetos y acciones 

humanas que deterioran su ambiente, como los incendios forestales, arrojar basura al piso y 

arrancar plantas.  El 40% de niños solo muestra su preocupación en algunos casos. El 20% 

de niños no expresa preocupación, se mantiene indiferente.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 19; se visualiza que 

en el Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas 

en el aula se ha logrado que el 75% de niños y niñas manifiesten su preocupación sobre los 

objetos y acciones humanas que deterioran su ambiente.  

 

Asimismo se observa que el 25% está representado por niños que aún no expresan 

con claridad su preocupación sobre los objetos y acciones humanas que deterioran su 

ambiente o solo  lo hacen en algunos casos.  
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Tabla N° 20 
 

Muestra interés por las actividades que se desarrollan  

con fines ambientales  
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  7 35 15 75 

A Veces  8 40 3 15 

Desconoce  5 25 2 10 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 20 

Muestra interés por las actividades que se desarrollan  

con fines ambientales 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 20 
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Análisis e Interpretación 

 

En la Tabla Nro. 20 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 35% de niños muestran interés por las actividades que se desarrollan con fines 

ambientales (colocar la basura a los tachos, reutilizar materiales).  El 40% de niños no tiene 

una idea clara de que las actividades realizadas son para cuidar el medio ambiente y no siempre 

las practican. El 25% demuestra desinterés por las actividades de cuidado del medio ambiente. 

 

Por otro lado, en la información presentada en el Gráfico Nro. 20; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula 

se ha logrado que el 75% de niños y niñas muestren interés y se involucren en las actividades 

realizadas para cuidar el medio ambiente.  

 

También se visualiza que de la prueba post test, aun un 15% de niños y niñas realizan 

las actividades proambientales por imitación o por seguir las indicaciones, por lo que no 

muestran mucho interés. El 10% no muestra interés ni participa en las actividades propuestas.   
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Tabla N° 21 
 

Rechaza la actitud de las personas que arrancan 

plantas y flores de los jardines.   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Siempre  8 40 15 75 

A Veces  9 45 5 25 

Desconoce  3 15 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100%   
Fuente: Observación de inicio y final aplicada a los niños de 05 

años de la I.E. Inicial 327 de Mitmac – Calca – Cusco 2019  

 

 

Gráfico N° 21 

Rechaza la actitud de las personas que arrancan 

plantas y flores de los jardines.  

 

 

Fuente: Tabla Nro. 21 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 21 del Pre Test de la observación de inicio aplicada a los niños, se 

observa que el 40% de niños rechazan la actitud de las personas que arrancan plantas y flores 

de los jardines. Otro 45% de niños no tienen una idea clara sobre el cuidado de las plantas por 

lo que en algunas ocasiones arrancan plantas y flores de los jardines. Un 15% de niños 

manifiesta que arrancan las plantas y flores para jugar o porque son bonitas. 

 

Por otro lado, en la información presentada en el Gráfico Nro. 21; se visualiza que en el 

Post Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en el aula 

se ha logrado que el 75% de niños y niñas desaprueban la actitud de las personas que arrancan 

plantas y flores de los jardines, porque consideran que son seres vivos que deben de ser 

cuidados y preservados, si ven que alguien maltrata las plantas les piden que no lo hagan. 

 

También se visualiza en la prueba post test, que un 25% de niños todavía no tiene una 

idea clara de por qué no se debe de arrancan plantas y flores de los jardines, por lo que se 

muestran en ocasiones indiferentes frente a actitudes de maltrato de las plantas que realizan 

algunos niños. 
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CAPÍTULO III 

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

“CONCIENCIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA PROPICIAR LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE” 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestro planeta está atravesando por una serie de cambios que están afectando y 

transformando los estilos de vida a los que hemos estado acostumbrados. Una parte 

importante de los cambios que están se atribuyen a problemas ambientales generados 

especialmente por el ser humano como, por ejemplo: el cambio climático, la escasez y 

contaminación del agua, aire y suelo por la falta de conciencia ambiental la pérdida de la 

biodiversidad, entre otros. Cada uno de estos problemas está conduciendo a nuestro planeta 

a sobrepasar sus límites de soporte para continuar brindando saludablemente los bienes y 

servicios necesarios para vivir de manera adecuada y crecer de manera sostenible. 
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Entonces nosotros vivimos en una época en la que diferentes problemas ambientales 

afectan notablemente a gran parte de la humanidad, por este motivo, las sociedades 

contemporáneas van tomando conciencia de su poder alterador y transformador del medio, 

y se sienten responsables de su regeneración y conservación, convirtiendo a la protección 

del ambiente en una necesidad inmediata.  

 

La contaminación ambiental ha llegado a extremos, en el Perú, se producen grandes 

cantidades de residuos sólidos de todo tipo: residuos domésticos, plásticos, papeles, 

cartones, metales, vidrios, cauchos, etc. provenientes de establecimientos comerciales, 

hospitales, industrias, hogares, parques y jardines. 

 

En ese sentido, la conciencia ambiental debe constituirse como primera estrategia 

para fomentar y/o propiciar el cambio, en ese poco conocimiento sobre el cuidado del 

medio ambiente observadas en los niños y niñas del nivel inicial de 5 años de la Institución 

Educativa Nº 327 de Mitmac – Calca de la región Cusco, ya que en los últimos años los 

niños no aprecian el valor que tiene el medio ambiente.  

 

La conciencia ambiental es una de las grandes aspiraciones de la humanidad, ya que 

la contaminación ambiental es un problema al que tiene que enfrentarse el hombre actual.  

 

El cambio de actitud implica formar a los individuos desde la primera infancia es 

decir, el nivel inicial con una conciencia elevada en el cuidado del medio ambiente y la 

responsabilidad de cada uno en reducir sus efectos de la contaminación. En esa perspectiva, 

es necesario educar a los niños y niñas desde primeros años para que permitan comprender 

la importancia del cuidado del medio ambiente; buscando generar hábitos en la infancia que 

luego se multiplican de manera natural en su comportamiento como niños, jóvenes y 

adultos. 
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En conclusión, la conciencia ambiental, como estrategia, influye notablemente a la 

hora de propiciar la conservación del cuidado del medio ambiente en los niños durante su 

primera infancia, es decir en la educación inicial.  

 

3.2. OBJETIVOS  

 

3.2.1. Objetivo General  

 

✓ Plantear la conciencia ambiental a modo de estrategia para propiciar la 

conservación del medio ambiente en los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial Nro. 327 Mitmac – Calca de la región Cusco.  

 

3.2.2. Objetivos Específicos  

 

✓ Aplicar las diversas estrategias en conciencia ambiental para propiciar la 

conservación del medio ambiente en los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial Nro. 327 Mitmac – Calca de la región Cusco.  

 

✓ Formar en los niños y niñas la conciencia ambiental y actitudes ambientales que 

contribuirán a la conservación del medio en donde viven, solucionando 

conflictos. 

 

✓ Valorar antes, durante y después el uso de la estrategia “conciencia ambiental”.  

 

3.3. ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA  

 

Se desarrollarán estrategias “conciencia ambiental.” 

✓ En las horas de sesiones de aprendizaje. 

✓ En el aula de 5 años de la I. E. Inicial Nro. 327 Mitmac – Calca  

✓ Tiempo de duración de cada actividad es de 45 minutos. 

✓ 2 días a la semana en julio y 1 día a la semana en agosto y setiembre. 

✓ Realizados los meses de junio, julio, agosto y setiembre del 2019. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE JUEGO  

 

Tenemos en cuenta: 

 

✓ La Asamblea de Inicio 

o Diálogo del tema a tratar  

o Recuerdo de normas 

 

✓ Exploran el material  

o Libre y espontáneo  

 

✓ Desarrollo de la actividad  

o Elección del material  

o Ejecución de la actividad  

o Representación  

 

✓ Cierre o verbalización  

o Comentan y demuestran lo que hicieron  

 

3.5. CONCIENCIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA PROPICIAR LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La conciencia ambiental, es la principal estrategia para propiciar la conservación del medio 

ambiente, en los niños y niñas de 05 años. 
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3.6. CRONOGRAMA GENERAL DE TALLERES 

 

 
 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 
SEMANAS SEMANAS   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Solicitud de permiso a la 
Dirección de la I.E.I. para la 
ejecución de la presente 
investigación.  

 X           

    

2 Coordinación y aplicación 
del pre test.  

 X           
    

3 Recolección y análisis de 
información del pre test. 

  X X         
    

4 Ejecución de “Conciencia 
ambiental como estrategia”  
 
Aplicación de la ficha de 
observación. 

    X X X X  X X X X 

   

5 Aplicamos e interpretamos 
el post test.  

    X X X X  X X X X X 
  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. RECURSOS  

MATERIALES A 

UTILIZAR 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO EN 

SOLES 

TOTAL 

Lapiceros  02 1.50 3.00 

Lápices  03 1.20 3.60 

Papel Bond  250 0.10 2.50 

Copias  150 0.10 15.00 

Cuaderno 01 4.50 4.50 

Engrapador  01 7.00 7.00 

Materiales de 

reciclaje. 

 0.00 0.00 

 

 

3.8. EVALUACIÓN  

 

▪ Aplicación de inicio de fichas de observación al niño o niña.  

 

▪ Análisis de las respuestas de la Ficha de Observación  

 

▪ Observación al niño y la niña durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

“conciencia ambiental como estrategia”. 

 

▪ Aplicación final de fichas de observación.  

 

▪ Analizamos los resultados alcanzados 
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PROPUESTA DE TALLERES 

SOBRE “CONCIENCIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA PROPICIAR LA 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

I.E.    : Inicial Nro. 327 Mitmac  

CANT. NIÑOS  : 20 niños 

EDAD   : 05 años  

 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente.  

Evalúa problemáticas 

ambientales y territoriales 

desde múltiples 

perspectivas 

Identifica algunas causas y 

consecuencias de los 

problemas ambientales. 

Gestiona los recursos de 

manera responsable.  

Desarrolla acciones para el 

cuidado de los recursos de 

su espacio reconociendo que 

estos le permiten satisfacer 

necesidades. 

Ciencia y 

ambiente 

Explora su entorno 

para conocerlo  

Analiza datos e 

información. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultado de su 

indagación.  

Describe las características 

de los seres vivos del 

ambiente natural.  

Explica el mundo 

físico basado en 

conocimientos 

científicos  

Comprende y aplica 

conocimientos científicos. 

Describe las características 

y necesidades que los seres 

vivos tienen para vivir. 

 

Relaciona los seres vivos 

con el ambiente que los 

rodea.  

 

  



137 
 

“CONCIENCIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA” 

 

DIMENSIÓN   ESTRATEGIAS  

Afectiva 

¿Qué es lo que pasará? (Cambio climático). 

Mi pequeño Laboratorio (Ciclo del Agua). 

La Carta (Deforestación). 

Cognitiva  

El Villano Contaminito. 

Creando conciencia. 

Desfile Ecológico (Reciclaje). 

Conativa 

La energía de mi escuela. 

Mi mural (cuidado de los animales – fauna). 

Encestando residuos por el medio ambiente.   

Cada gota cuenta. 

Activa 
Palabras nuevas residuos y reciclaje. 

Cómo cuidar las plantas (flora). 
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TALLER ESTRATEGIA N° 1 

 

NOMBRE : Mi mural.  

OBJETIVO  : Identificar los tipos de animales silvestres, de la granja y  

  Domésticos, así como el cuidado necesario de los mismos. 

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

Mi mural.  Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar.  

Se recuerda las normas de convivencia y 

el cuidado de los materiales. 

Cartel de normas 

de convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material.  

Manipulación del material. 

 

 

Fichas de animales 

silvestres y 

caseros.   

  

Procedimiento: 

Se conforman cuatro grupos de niños  

Se distribuye las fichas de animales 

silvestres y caseros. 

 

Cada grupo seleccionará un tipo de 

animal. 

 

Se comentará conocimientos previos de 

los animales que escogieron (lugar de 

hábitat, características, cuidados) 

Se pegarán las fichas en un papelote. 

Se decorará el papelote libremente con el 

material entregado.  

 

Comentan sobre la importancia y el 

cuidado de los animales. 

 

Papelote  

Diferentes 

materiales para 

realizar collage 

(fideos, papel 

picado, colores, 

crayones, 

plumones, 

témperas, semillas, 

etc.) 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la 

actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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TALLER ESTRATEGIA N° 2 

 

NOMBRE : Encestando residuos por el medio ambiente.   

OBJETIVO  : Identificación y separación de residuos.  

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

Encestando 

residuos por el 

medio 

ambiente.    

Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar.  

Se recuerda las normas de convivencia y el 

cuidado de los materiales. 

Cartel de normas 

de convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material.  

Manipulación del material. 

Cajas de cartón. 

Bolsas de papel  

Temperas.  

Procedimiento: 

Se agrupa a los niños en 4 grupos de 4. 

Se les entrega una caja de cartón a cada 

grupo. 

Cada grupo pinta la caja de cartón. 

Se explica los colores que corresponden a 

cada tipo de residuo. 

Se les coloca a cada caja una bolsa de 

papel.  

Se dialoga sobre los colores de cada caja, y 

se le atribuirá el tipo de residuo que 

corresponde. 

Se elaborará aros para encestar con 

alambre y pabilo. 

Cada grupo seleccionará sus residuos para 

luego encestarlo en las cajas respectivas.  

Se comprometen a colocar la basura a los 

tachos correspondientes. 

 

Cierre o verbalización 

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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TALLER ESTRATEGIA N° 3 

 

NOMBRE : La energía de mi escuela.    

OBJETIVO  : Conocer el uso adecuado e importancia de la energía eléctrica y como se 

genera. 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

La energía de 

mi escuela.  

Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar.  

Se recuerda las normas de convivencia y el 

cuidado de los materiales. 

Cartel de normas 

de convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material. 

Manipulación del material. 

 

 

Pegatinas de 

color naranja.  

 

Cuento “Voltio, 

una bombilla con 

muchas luces” 

Procedimiento : 

Se invita a los niños a dar un paseo de 

exploración en el colegio, en busca de 

energía.  

Durante el trayecto marcarán con una 

pegatina de color naranja los objetos que 

funcionan utilizando la energía eléctrica.  

Una vez en el aula recordarán qué objetos 

han marcado: una radio, un televisor, etc.  

Se comenta con el grupo de donde viene la 

energía eléctrica que consumimos y cómo 

se genera. 

Se da lectura al cuento “Voltio, una 

bombilla con muchas luces” 

Comentan sobre el uso adecuado de la 

energía eléctrica e importancia del agua.  

 

 

Cierre o verbalización  

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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TALLER ESTRATEGIA N° 4  

 

NOMBRE : Cómo cuidar las plantas. 

OBJETIVO  : Identificar los tipos de plantas, respetando las normas del cuidado del medio 

ambiente.  

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

Cómo cuidar las 

plantas (flora) 

Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerda las normas de convivencia y el 

cuidado de los materiales. 

Cartel de normas 

de convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

Manipulación del material  

 

 

Plantas naturales 

en maceteros.  

 

Procedimiento: 

Se presenta a los niños las fichas de 

diferentes plantas, pequeños maceteros de 

plantas caseras para observar el cuidado 

que requieren.  

 

Se hace una visita de exploración al bio 

huerto, al jardín de la institución educativa 

y luego se sale alrededores de la institución 

para reconocer y recoger algunas plantas 

medicinales. 

 

Se dialoga sobre la importancia de cada 

especie vegetal presentada y recolectada. 

Se expone sobre los cuidados de las plantas 

y la importancia de la flora de nuestro país.  

 

Participan en el cuidado de las plantas, se 

organizan en grupos y riegan las plantas. 

 

Bio huerto 

institucional.  

Fichas de plantas 

forestales. 

Plantas de la 

zona. 

Cierre o verbalización  

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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TALLER ESTRATEGIA N°  5 

 

NOMBRE : Cada gota cuenta.   

OBJETIVO  : Identificar la importancia del agua.   

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

Cada gota 

cuenta.  

Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerda las normas de convivencia y el 

cuidado de los materiales. 

Cartel de normas 

de convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

Manipulación del material  

 

 

Botellas de 

plástico   

 

Agua  

 

Punzón  

Procedimiento : 

Se utilizarán 03 botellas, se les llenará de 

agua. 

1. Una botella de plástico deberá ser 

llenada con agua y tapada.  

2. Una botella de plástico es 

agujereada con un punzón en su 

base. 

3. Una botella debe ser cortada por la 

mitad. 

Las tres botellas serán dejadas de un día 

para el otro en una zona exterior al aula, 

todas con agua. 

Al día siguiente se dialogará los siguientes 

temas: 

• Estado del agua. 

• Posibles usos.  

• Cuidado del agua.  

Comentan sobre el uso adecuado del agua 

y cerrar la pileta después de usarla. 

Reconocen la importancia del agua para la 

higiene, practican el lavado de manos. 

 

Cierre o verbalización  

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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TALLER ESTRATEGIA N° 6 

NOMBRE : El Villano Contaminito.  

OBJETIVO  : Distinguir los distintos contaminantes atmosféricos.  

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

El Villano 

Contaminito. 

Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerda las normas de convivencia y el 

cuidado de los materiales. 

Cartel de normas 

de convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material. 

Manipulación del material.  

 

 

Autos de 

juguete. 

Pelotas de papel 

de color negro.  

Papeles, bolsas y 

botellas de 

plástico en 

desuso. 

Cigarro.  

 

Procedimiento : 

Se reúne a los niños en semicírculo para 

dialogar sobre el medio ambiente. 

 

En ese momento ingresa el Villano 

Contaminito y explica lo que le gusta hacer 

y cómo lo hace, contaminar el aire. (simula 

el humo del carro con el cigarro). 

  

También simula contaminar el agua, suelo, 

el maltrato de la flora y fauna utilizando 

los recursos materiales presentados. 

 

Luego comentan sobre las causa y 

consecuencias de la contaminación. 

La profesora se 

caracterizará con 

un traje negro de 

“El villano 

contaminito” 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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TALLER ESTRATEGIA N° 7 

NOMBRE : Creando conciencia.  

OBJETIVO  : Distinguir los distintos contaminantes atmosféricos. 

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

Creando 

conciencia.   

Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerda las normas de convivencia y el 

cuidado de los materiales. 

Cartel de normas 

de convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material.  

Manipulación del material. 

 

 

Recortes de 

factores 

contaminantes al 

medio ambiente 

Recortes de 

imágenes que 

propician el 

cuidado del 

medio ambiente. 

Papel Craft 

Pegamento   

Procedimiento : 

Se reúne a los niños en semi círculo para 

dialogar y recordar sobre la visita del 

Villano Contaminito en la sesión anterior.  

 

Se presenta a los niños los distintos 

recortes (incendios forestales basura 

acumulada en las calles, niños regando 

plantas, niños colocando basuras en los 

tachos) y discriminan lo que es correcto y 

lo que no es correcto.  

 

Pegan en sus papelotes de papel craft y 

decoran.  

Se comprometen a no contaminar su medio 

ambiente y realizar una campaña en pro del 

cuidado del medio ambiente. 

 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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TALLER ESTRATEGIA N° 8 

NOMBRE : Palabras nuevas: residuos y reciclaje.  

OBJETIVO  : Identificar las formas de conservar el medio natural a través de la selección 

de contaminantes y el reciclaje.   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

Palabras 

nuevas: 

residuos y 

reciclaje. 

Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar 

Se recuerda las normas de convivencia y 

el cuidado de los materiales. 

Cartel de normas de 

convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material.  

Objetos encontrados 

en el patio del 

colegio.  

Procedimiento : 

• Se divide a los niños en 4 grupos de 

trabajo. 

• Se traslada a los niños al patio del 

colegio luego del recreo. 

• Cada grupo portará una caja de 

cartón y recogerán los residuos 

encontrados en el patio.  

• A través de lluvia de ideas descubren 

el significado de los términos 

“residuos” y “reciclaje”. 

• Luego de las respuestas, se les hará 

conocer una pequeña definición de lo 

que es un residuo, utilizando los 

objetos encontrados y se les indicará 

si pueden ser reutilizado o no.  

• Después de entender el significado, 

se invita a los niños a realizar un 

paseo por las afueras del colegio, en 

donde se recogerá los residuos y se 

seleccionará aquellos que pueden ser 

reciclados o reutilizados, luego se 

colocarán lo que no se recicle a los 

tachos de basura correspondientes.  

Guantes quirúrgicos 

para cada niño.   

Cajas pequeñas de 

cartón o baldecitos 

de plástico. 

 

Cierre o verbalización  

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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TALLER ESTRATEGIA N° 9 

 

NOMBRE : Desfile Ecológico    

OBJETIVO  : Dar a conocer el concepto de “Reciclaje” y respeto del medio ambiente  

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

Desfile 

Ecológico   

Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar. 

Se recuerda las normas de convivencia y 

el cuidado de los materiales. 

Cartel de normas de 

convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

 

 

Conos de papel 

higiénico  

Trozos de corrospum 

Papel Craft 

Papel Crepé  

Plumones  

Goma  

Procedimiento : 

• Se distribuye el material a los niños. 

• Se dialoga sobre la procedencia y 

uso de los objetos a reutilizar. 

• Se elabora divertidas marionetas de 

animales de la fauna nacional. 

• Los niños harán un desfile 

comentando el animal que 

representan. 

• Se comprometen a reciclar diversos 

objetos de cartón y plástico (Cajas 

de cartón y botellas de plástico 

como recipiente para colocar 

diversos objetos, botellas para 

macetas, etc). 

 

Cierre o verbalización  

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la 

actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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TALLER ESTRATEGIA N° 10 

NOMBRE : Mi pequeño Laboratorio (Ciclo del Agua)  

OBJETIVO  : Explicar el proceso e importancia del ciclo del Agua.   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

Mi pequeño 

laboratorio 

(Ciclo del 

Agua) 

Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar 

Se recuerda las normas de convivencia y 

el cuidado de los materiales. 

Cartel de normas de 

convivencia.  

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

 

 

• Botella grande 

de plástico 

transparente 

• Planta pequeña 

• Cinta adhesiva 

• Tijeras 

• Agua 

• Tierra 

• Lápiz y papel 

Procedimiento : 

• Cortar la botella de plástico  

• Colocar una planta dentro de la 

botella 

• Colocarle tierra y agua  

• Unir la botella cortada  

• Dejar la botella en el sol. 

• Identificar los cambios en la botella 

para demostrar el ciclo del Agua. 

• Dialogan sobre la importancia del 

agua en la vida de las personas, 

animales y plantas y cómo influye 

en el medio ambiente. 

• Acuerdan cuidar el agua, lavarse las 

maños y regar las plantas.  

 

Cierre o verbalización  

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la 

actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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Mi pequeño Laboratorio (Ciclo del Agua) 

 

 

https://blogdelagua.com/actualidad/el-ciclo-del-agua-para-ninos/ 
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TALLER ESTRATEGIA N° 11 

NOMBRE : La carta  

OBJETIVO  : Dar a conocer lo que es la Deforestación.  

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

La carta Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar. 

Se recuerda las normas de convivencia y 

cuidado de los materiales. 

Cartel de normas de 

convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material 

  

Procedimiento : 

•  Se reunirá a los niños en círculo 

• Se les mostrará el video de la 

Deforestación como problema 

ambiental.  

• Se dialogará de lo que han 

observado. 

• Se enseñara a los niños a decidir las 

posibles soluciones.   

• En un papelote se escribirá las 

propuestas de los niños, indicando 

que es una carta que se enviará a 

todas las personas que viven en el 

campo.  

• Luego se entregará el papelote a 

cada mesa para que la decoren 

libremente. 

• Acuerdan cuidar las plantas y no 

maltratarlas, luego riegan las 

plantas.  

Video motivador  

Reproductor video  

Papel  

Lapicero  

Papel Crepe  

Goma  

Pedazos de papel de 

colores  

Pinturas 

Pinceles  

Fideos  

 

Cierre o verbalización  

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la 

actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 
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TALLER ESTRATEGIA N° 12 

NOMBRE : ¿Qué es lo que pasará? 

OBJETIVO  : Concientizar sobre el cambio climático.  

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

¿Qué es lo 

que pasará? 

Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar 

Se recuerda las normas de convivencia y 

sobre el cuidado de los materiales. 

Cartel de normas de 

convivencia. 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

 

 

Video : 

¿Qué es lo que 

pasará? 

Fichas e imágenes de 

factores 

contaminantes al 

medio ambiente  

Procedimiento: 

•  Se proyecta el video denominado 

¿qué es lo que pasará? 

• Se dialoga con los niños sobre lo 

que observaron  

• Se refuerza la explicación sobre los 

efectos del cambio climático 

(inundaciones, huaycos, sequías, 

olas de calor y de frío) 

• Se entrega Imágenes alusivas al 

video  

• Se solicita a los niños que 

identifiquen y peguen los recortes 

que corresponden al cambio 

climático. 

• Se comprometen a seleccionar la 

basura colocar en los tachos y no 

votarla. Verifican la limpieza del 

aula y el patio, colocan la basura en 

los tachos correspondientes. 

 

Cierre o verbalización  

Comentan: 

✓ ¿Cómo se sintieron? 

✓ ¿Qué aprendieron de la 

actividad? 

✓ ¿Qué no les gustó? 

✓ ¿Para qué les servirá lo 

aprendido? 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Luego del desarrollo de la presente investigación se puede comprobar que la 

existencia de conciencia ambiental en los niños de 05 años tiene un efecto 

significativo e influyente, cobrando un rol fundamental ya que es una edad muy 

fértil y abierta para sembrar el conocimiento y despertar ideas constructivas 

respecto al cuidado y conservación del medio ambiente.  

  

SEGUNDA: En el nivel de conciencia ambiental de acuerdo a sus cuatro dimensiones, los 

niños presentan un nivel de “Logro significativo”, lo que representa que los niños 

adquirieron conocimientos relacionados al medio ambiente como entorno del 

planeta y sus principales elementos: hombre, aire, agua, suelo, plantas y 

animales. Asimismo, reconocen los problemas ambientales, causas y 

consecuencias. Por ende, están debidamente sensibilizados en la solución a estos 

problemas ambientales y de cuidado del medio ambiente.  

 

TERCERA: Luego de la prueba post test, se logró demostrar que la toma de conciencia 

ambiental en los niños de 05 años, genera mejores resultados para inculcar el 

pensamiento ambiental, por lo tanto, los conlleva a responsabilizarse y disfrutar 

del entorno ambiental en el que se desenvuelven. Conocen y respetan las normas 

ambientales. Generando en los niños ese proceso de cambio en una cultura 

ambiental, formando personas con ética y capacidad de acción en la conservación 

y protección del medio ambiente.  
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SUGERENCIAS 

 

1. La niñez es una etapa fértil y abierta al aprendizaje, por lo tanto, se debe fortalecer 

mecanismos y considerar la “conciencia ambiental” como principal estrategia en el 

proceso pedagógico para fomentar y propiciar en los niños y niñas de educación inicial, 

una cultura ambiental y de conservación de su entorno natural, promoviendo la 

conciencia ambiental como un derecho y un deber del ser humano.  

 

2. Integrar a los padres de familia en la aplicación de la conciencia ambiental como 

estrategia fundamental para incentivar en los niños a la conservación del medio 

ambiente. Tomando en cuenta que el hogar, es el primer centro de formación de un 

niño. Por esta razón, si los padres están comprometidos a respetar y cuidar del 

ambiente en todas sus formas, se mantienen informados sobre temas relacionados al 

ambiente, o practican algún tipo de actividad que refuerce el respeto por la naturaleza 

con sus hijos y/o además llevan a la práctica acciones concretas en casa como el 

reciclaje o la separación de la basura, es deducible que sus hijos también lo harán. 

 

3. Diseñar un programa de proyección a nivel de la comunidad para promover la 

conciencia ambiental en los demás actores sociales y mejorar la capacidad de gestión 

ambiental a nivel del centro poblado de Mitmac.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN   

(Pre Test y Post Test) 

Instrumento para identificar el nivel de desarrollo de la conciencia ambiental en los niños de la 

I.E. Inicial 327 de Mitmac Calca – Cusco 2019. 

 

 

INDICADOR 

VALORACIÓN  

C B A  

Inicio 
En 

Proceso 

Logro 

(significativo) 

 

01 No malgasta el agua      

02 Cierra las llaves de agua después de utilizar      

03 Utiliza el agua de manera prudente al lavarse 

las manos o cepillarse los dientes  

    

04 Colabora indicando a sus compañeros que 

cuide el agua  

    

05 Conoce una función del agua (agua es vida)      

06 No maltrata las plantas del entorno de la I.E.      

07 Ayuda con el cuidado de las plantas      

08 Conoce los beneficios de las plantas      

09 Conoce prácticas de cuidado de las plantas      

10 Bota la basura en su lugar en el patio (tacho 

de basura)  

    

11 Bota la basura en su lugar en el aula (tacho de 

basura) 

    

12 Separa la basura y coloca donde corresponde      

13 Utiliza los envases de cartón y plástico para 

reusarlos 

    

14 Colabora con las acciones de reciclaje      

15 Mantiene limpio su espacio en el aula      

16 Recoge la basura que los demás echan en el 

patio de la I.E.  

    

17 Se conmueve al escuchar relatos 

medioambientales. 

    

18 Ama a la naturaleza como a sí mismo.     

19 Expresa su opinión sobre los objetos y 

acciones humanas que deterioran su ambiente 

(aire). 

    

20 Muestra interés por las actividades que se 

desarrollan con fines de educación ambiental.  

    

21 Rechaza la actitud de las personas que 

arrancan plantas y flores de los jardines.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

TITULO: CONCIENCIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA PROPICIAR LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN 

LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA I.E. INICIAL N° 327 MITMAC DEL DISTRITO DE CALCA – CUSCO 2019 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Pregunta General 

  

¿Cómo influye conciencia 

ambiental como estrategia para 

propiciar la conservación del 

medio ambiente en los niños de 

05 años de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac – 

Calca de la región Cusco? 

 

 

Preguntas Específicas  

 

¿Cuál es el nivel cognitivo de 

conciencia ambiental en los niños 

de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac – 

Calca de la región Cusco? 

 

¿Cuál es el nivel afectivo de 

conciencia ambiental en los niños 

de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac – 

Calca de la región Cusco? 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la 

Conciencia ambiental como 

estrategia para propiciar  en la 

conservación del medio ambiente 

en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 

Mitmac – Calca de la región 

Cusco? 

 

Objetivo Específico  

 

Determinar el nivel cognitivo de 

conciencia ambiental, en los niños 

de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac – 

Calca de la región Cusco. 

 

Identificar el nivel afectivo de 

conciencia ambiental en los niños 

de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac – 

Calca de la región Cusco. 

 

 

La conciencia 

ambiental como 

estrategia influye 

significativamente 

para propiciar la 

conservación del 

medio ambiente en 

los niños de 05 

años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

327 Mitmac - 

Calca de la región 

Cusco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL   

 

Dimensiones 

• Afectiva 

• Cognitiva 

• Conativa  

• Activa 

 

 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE  

 

Dimensiones 

 

• Agua 

• Aire 

• Suelo 

• Flora 

• Fauna 

• Residuos 

 

Tipo de investigación 

Descriptiva 

Explicativa 

 

Diseño de 

investigación 

Experimental : Pre test 

– Post test  

 

Método 

Cuantitativo  

 

Técnica de recolección 

de datos 

Observación 

 

Instrumentos 

Ficha de Observación  

(Pre Test – Post Test) 

 

 

Población 

20 Niños  
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¿Cuál es el nivel conativo de 

conciencia ambiental en los niños 

de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac – 

Calca de la región Cusco? 

 

¿Cuál es el nivel activo de 

conciencia ambiental en los niños 

de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac – 

Calca de la región Cusco? 

 

¿De qué manera se planteará la 

conciencia ambiental como 

estrategia para desarrollar la 

conservación del medio ambiente 

en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 

Mitmac – Calca de la región 

Cusco? 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento 

de conservación del medio 

ambiente en los niños de 05 años 

de la Institución Educativa Nro. 

327 Mitmac – Calca de la región 

Cusco? 

 

Describir el nivel conativo de 

conciencia ambiental en los niños 

de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac – 

Calca de la región Cusco. 

 

Describir el nivel activo de 

conciencia ambiental en los niños 

de 05 años de la Institución 

Educativa Inicial 327 Mitmac – 

Calca de la región Cusco. 

 

Diseñar la conciencia ambiental 

como estrategia que propiciará la 

conservación del medio ambiente  

en los niños de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial 327 

Mitmac – Calca de la región 

Cusco. 

 

 

Evaluar el nivel de conocimiento 

de conservación del medio 

ambiente en los niños de 05 años 

de la Institución Educativa Nro. 

327 Mitmac – Calca de la región 

Cusco. 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

  
Fotografía 1 

Utiliza el agua de manera prudente al lavarse 

las manos.      

Fotografía 2 

Conoce prácticas de cuidado de las plantas.  

 
  

 
 

Fotografía 3 

Ayuda con el cuidado de las plantas. 

Fotografía 4 

Colabora indicando a sus compañeros que 

cuide el agua. 
  

  
Fotografía 5 

Bota la basura en su lugar en el patio 

Fotografía 6 

Separa la basura y coloca donde corresponde.  

(tacho de basura).   
  



161 
 

  
Fotografía 7         

Ama la naturaleza como a sí mismo                                               

Fotografía 8 

Conoce los beneficios de las plantas 

(medicinales 
   


