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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación con diseño descriptivo tiene como propósito difundir, 

crear conciencia y especialmente desarrollar actitudes positivas para la conservación del 

recurso hídrico factor fundamental en la vida del ser humano. 

 

Hoy en día en diferentes instituciones se habla sobre la conservación y deterioro del recurso 

hídrico, a pesar que continuamente se realiza diversas campañas de concientización, no es 

suficiente, por ende, el recurso hídrico(agua) y su conservación se ha convertido es un tema 

fundamental y de gran preocupación para muchas autoridades. 

 

Sin embargo, siendo este un problema de tal relevancia, en el CAPITULO III, la propuesta 

planteada por el equipo de investigación denominado “CUIDO Y PROTEJO MI RECURSO 

HÍDRICO” nos muestra las diversas estrategias metodológicas, donde los niños y niñas  de 

la Institución Educativa Inicial N° 375 “Alto Camiara” de la ciudad de Tacna ejecutaran de 

manera armónica y continua las diversas actividades propuestas que a su vez conllevan a 

desarrollaran actitudes positivas para la conservación del recurso hídrico de su comunidad. 

   

Palabras clave: actitudes positivas, recurso hídrico, estrategias metodológicas 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work with descriptive design is to disseminate, create awareness 

and especially develop positive attitudes for the conservation of water resources, a 

fundamental factor in human life. 

 

Today in different institutions they talk about the conservation and deterioration of the water 

resource, although various awareness campaigns are continuously carried out, it is not 

enough, therefore, the water resource (water) and its conservation has become an issue 

fundamental and of great concern to many authorities. 

 

However, this being a problem of such relevance, in CHAPTER III, the proposal put forward 

by the research team called "I CARE AND PROTECT MY WATER RESOURCE" shows 

us the various methodological strategies, where the boys and girls of the Initial Educational 

Institution N ° 375 “Alto Camiara” of the city of Tacna will carry out in a harmonious and 

continuous way the various proposed activities that in turn lead to the development of 

positive attitudes for the conservation of the water resource of their community. 

   

Keywords: positive attitudes, water resources, methodological strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

El recurso hídrico para consumo humano es un bien cada vez más escaso; aún en nuestros 

días, alrededor de 884 millones personas en el mundo carecen de acceso a agua potable. La 

disponibilidad y accesibilidad de la población al agua requiere cada vez de mayor inversión, 

tanto en infraestructura como en la gestión y el manejo de los recursos naturales; la 

educación y capacitación a la población sobre el buen uso del líquido es también un gasto 

en el que se debe incurrir para mejorar en la calidad y cantidad disponible. Los métodos 

inadecuados de gestión de los recursos hídricos (falta de accesibilidad, distribución y manejo 

del agua), ha provocado que se desperdicie líquido que puede ser consumido por la población 

en ciertas zonas o países; paradójicamente, hay otros donde se da una escasez que lleva a la 

muerte en los casos más extremos. 

 

Se estima que 1,8 millones de niños mueren cada año a consecuencia de enfermedades 

diarreicas y el 88% de este tipo de enfermedades son producto de un abastecimiento de agua 

insalubre, así como un saneamiento y una higiene deficientes (OMS, 2004) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Definiciones 

 

1.1.1. La Actitud 

 

Las actitudes y los valores son fenómenos psicosociales interpersonales muy característicos 

por ser interpersonales son conformados por el sujeto e interacción con el ambiente. 

 

Una definición más amplia y con ciertas referencias psicológicas puede ser la siguiente: … 

la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las 

actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Las actitudes están patentadas por 

las reacciones repetidas de una persona. Este término tiene una aplicación particular en el 
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estudio del carácter, como indicación innata o adquirida, relativamente estable, para sentir y 

actuar de una manera determinada. (Significados.com, s.f.) 

 

Por consiguiente, podemos decir que las actitudes son innatas y a su vez son adaptativas, 

expresan valores que se irán moldeando con la ejecución de las estrategias metodológicas 

que desarrollarán actitudes positivas en los niños y niñas. 

 

1.1.2. Actitud Positiva 

 

Las actitudes positivas son todas aquellas virtudes que nos permiten desarrollarnos mejor 

como personas, hacer frente ante las adversidades y poder obtener una reconfortante 

recompensa a posterior.  

 

Podemos definir las actitudes positivas de la siguiente forma: “se deduce que una actitud 

positiva es aquella que adoptamos para afrontar lo que venga de la forma más beneficiosa 

para nosotros. Queda muy impreciso, ¿verdad? Pasa lo mismo que si intentamos explicar 

qué es el amor. Todos sabemos lo que es, pero cada uno lo definiría de un modo distinto. 

(TusBuenosMomentos.com, s.f.) 

 

Por otro lado, Las actitudes son predisposiciones y formas habituales de sentir, pensar y 

actuar según los valores de la persona. La actitud positiva implica estar predispuesto a 

encarar los problemas para intentar resolverlos y a ver las cosas con optimismo y esperanza. 

(ENCICLOPEDIASALUD, 2016) 
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Enlazando con la definición anterior, podemos decir que las actitudes positivas son las 

predisposiciones que las personas adquieren a lo largo de toda su vida las cuales se podrán 

corregir de actitudes negativas a positivas. La muestra de actitudes positivas es aquella que 

se logra en los niños y niñas. 

 

1.1.3. El Recurso 

 

Cuando definimos la palabra “recurso”, podemos referirnos a una fuente, materia prima o 

persona, por la cual podamos obtener algún beneficio propio, los cuales pasan primero por 

un proceso de transformación para que finalmente se obtenga el producto del cual pueda 

usarse. 

 

Por otro lado, una definición de recursos que avoca contenidos históricos puede aproximarse 

a lo siguiente: Recursos deriva del latín, concretamente de “recursus”, que viene a hacer 

referencia a hacer uso de los medios o bienes de los que dispone alguien para acometer algo 

en concreto. Un recurso es una materia prima o un bien que dispone de una utilidad en pos 

de un objetivo. Por lo general se trata de algo que satisface una necesidad o que permite la 

subsistencia. (Pérez Porto & Merino, 2016) 

   

Llegando a una conclusión, por los conceptos que tuvimos en cuenta, podemos decir que la 

palabra recurso puede definirse para todos los elementos que el hombre puede aprovechar o 

dar uso, para poder satisfacer sus necesidades, previo proceso de transformación. 
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1.1.4. Hídrico 

 

Al escuchar la palabra hídrico, automáticamente la asociamos con una terminología griega 

que en este caso hace referencia al agua. Asumimos que es una palabra que indica todo lo 

referente al líquido elemento, su uso y producción. 

 

Buscando una definición más precisa sobre la palabra “hídrico” encontramos la siguiente: 

La palabra hídrico, por su parte, emana del griego. Puede traducirse como “relativo al agua” 

y es fruto de la suma de dos partes claramente diferenciadas: el sustantivo “hedor”, que es 

sinónimo de “agua”, y el sufijo “-ico”, que se usa para indicar “relativo a”.  Hídrico, por su 

parte, es aquello que está vinculado al agua. (Pérez Porto & Merino, 2016) 

 

Para dar por concluida esta definición, podemos decir que la palabra hídrico significa “agua” 

y a su vez, se usa para los seres vivos que viven en ella o necesitan de ella, ya que es 

importante en la vida humana y seres vivos de nuestro planeta. 

 

1.1.5. Recurso Hídrico 

 

Los recursos hídricos son todos los recursos que están a disposición del hombre para su 

consumo, tanto el agua mismo, como la vida que contenga esas aguas. Además, están 

conformados por las aguas superficiales y subterráneas. 

 

En el recurso hídrico se obtiene agua, comida y materias primas que sirven para producir los 

alimentos que se utiliza, por lo tanto, se puede definir de la siguiente manera: 
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Los recursos hídricos son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los océanos 

hasta los ríos pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. Estos recursos deben 

preservarse y utilizarse de forma racional ya que son indispensables para la existencia de 

la vida. (Pérez Porto & Merino, 2016) 

 

Podemos decir entonces, que el recurso hídrico se encuentra en el planeta tierra ya que en él 

se constituye desde los océanos, ríos y lagunas, hasta las aguas superficiales y por 

consiguiente este recurso se debe conservar para poder ser utilizado de forma adecuada. 

 

1.1.6. Conservación del Recurso Hídrico 

 

La conservación del recurso hídrico, son todas las acciones que promueven un cuidado del 

agua. Estas acciones pueden ser presentadas por alguna institución política de alcance 

nacional, departamental o distrital. 

 

Estas también conllevan las buenas prácticas que son impartidas desde el núcleo de la 

sociedad, entiéndase por familia, y esta a su vez reforzada por las distintas actividades 

escolares mencionadas por los profesores de los diferentes colegios. 

 

La conservación del recurso hídrico es un tema primordial para concientizar a las personas, 

en tal sentido se define como:  Es importante aplicar las distintas políticas de conservación 

del recurso hídrico desde las escuelas para formar una sociedad pensante y con sentido de 

responsabilidad ante la escasez y contaminación del agua y de ser necesario mantener un 

seguimiento continuo, para que cuando nuestros hijos e hijas sean adultos, sea inferencial el 

cuidado de este vital elemento. Se trata, en definitiva, implantar políticas de estado ante la 
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conservación del agua, debido a que es un elemento que en los últimos años está siendo cada 

vez más escaso y de difícil obtención. (EMASESA, 2018) 

 

En resumen, podemos decir que la conservación del recurso hídrico tiene que ser, en un 

futuro, una práctica de valores como la responsabilidad, solidaridad u honestidad; algo 

inherente en nosotros y que mejor oportunidad de aprenderla que en las instituciones 

educativas.  

 

Desde el estado, se tiene que impulsar como una política educativa, porque solo de nosotros 

depende la conservación de los recursos hídricos y por ende de los seres vivos y todo nuestro 

entorno. 

 

1.1.7. El Agua 

 

El agua es uno de los elementos más importantes para la subsistencia de los seres vivos. Es 

llamado como el líquido vital que está presente en toda nuestra existencia. Se le puede 

encontrar de diferentes formas en el medio ambiente. 

 

Para poder entrar en términos más técnicos, podemos decir que: “el agua es una sustancia 

abiótica más importante de la tierra y uno de los principales constituyentes del medio en que 

vivimos y de la materia viva.” (Limache Luque, 2009, pág. 72) 

 

Por lo tanto, el agua es el elemento líquido indispensable para los seres vivos que contribuye 

al bienestar general de todas las actividades humanas y animales; por otro lado, la carencia 

del mismo produce la muerte en cuestión de días. 
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1.1.8. La Importancia del Agua 

 

En palabras sencillas, el agua es importante para todos nosotros, debido a que sin ella no 

podríamos vivir. Constituye uno de los principales combustibles para el correcto 

funcionamiento de nuestro organismo y el de todos los seres vivos. 

 

El agua entra en la constitución de todos los seres vivos, en mayor o menor proporción. 

Teniendo en cuenta la definición de (Limache Luque, 2009) podemos decir que: El agua es 

esencial para todos los procesos biológicos. No podríamos respirar, si nuestros pulmones no 

estuvieran permanentemente húmedos; el transporte de los alimentos a todas las células del 

cuerpo se lleva a cabo gracias a la sangre; la saliva, nos ayuda a ingerir los alimentos. El 

agua es el disolvente universal y gracias a ella los nutrientes y gases respiratorios entran y 

salen de la célula. (pág. 73) 

 

Asimismo, se considera que el agua es el elemento más importante para los seres vivos para 

la existencia de los mismos, ya que su presencia permite que el cuerpo humano pueda llevar 

a cabo los procesos biológicos. En tanto, el agua es vital para el buen funcionamiento de los 

riñones como órganos filtradores de las toxinas esencialmente. (PAREDES, 2013) 

 

Por lo tanto, el agua es indispensable para todos los procesos biológicos del hombre y en sí 

de todos los seres vivos. Además, cumple muchas funciones fundamentales que regulan y 

hacen que los organismos puedan funcionar de forma correcta. 
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1.1.9. La Contaminación del Agua 

 

Actualmente, se puede estimar que un promedio de cinco millones de personas en el mundo 

muere por precisamente beber agua contaminada, ojo no solo seres humanos sino también 

animales y esta situación se agudiza esencialmente en aquellos lugares de exclusión social, 

pobreza extrema y zonas de alta contaminación y/o marginamiento. 

 

En tanto, la contaminación del agua se refiere a todo acto que atente contra la integridad del 

líquido elemento vital para nuestra subsistencia. Puede ser por acción directa del hombre, 

esto debido a las actividades industriales o por necesidades derivadas del desarrollo de la 

vida moderna. 

 

Buscando definiciones más precisas y técnicas, podemos decir que la contaminación del 

agua se vincula a: “… una alteración de las condiciones normales de este líquido 

indispensable para la vida. Las modificaciones en el agua suelen ser provocadas por el 

hombre a través de distintas acciones. El agua contaminada deja de ser potable: es decir, ya 

no puede beberse sin riesgos. De esta manera, la contaminación hace que el agua no sea apta 

para el consumo ni para la agricultura o la industria. (Pérez Porto & Gardey, 2018) 

 

Enlazando los dos conceptos anteriormente descritos, podemos decir que la contaminación 

del agua es una acción que puede implicar agentes biológicos, químicos o físicos que afecta 

el bienestar, de la vida vegetal y humana, con mayor repercusión hacia el liquido elemento 

que es vital para nuestro desarrollo. 
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1.1.10. Causas de la Contaminación del Agua 

 

Generalmente, la contaminación del agua es producida por la mano del hombre. Existen 

muchas causas o formas de contaminar el agua, como las que menciona (Limache Luque, 

2009, pág. 78): 

 

• La filtración de letrinas y pozos sépticos, ubicados en la serranía de los manantiales o 

ríos. 

• Los residuos fecales en las orillas de los ríos que son arrastrados por las lluvias. 

• Filtración y desagües de cloacas en los cauces de los ríos y quebradas. 

• Las industrias, fábricas, que arrojan los desechos a los ríos y corrientes de agua, sin 

tratamiento previo. 

• Los pesticidas, insecticidas, etc. Que son arrastrados por las lluvias o al aplicarlos no se 

toma las debidas precauciones y contaminan las aguas.  

 

Teniendo en cuenta las causas de la contaminación del agua, podemos proponer actividades 

con el fin de evitar la contaminación del agua, desde nuestro propio hogar. Algo que debe 

ser replicado en las distintas instituciones educativas, transformando así nuestra forma de 

vivir siempre en concientización del cuidado del agua. 

 

1.1.11. Prevención de la Contaminación del Agua 

 

Al hablar sobre la conservación del recurso hídrico, un capítulo muy importante, por no decir 

el principal, es el de la contaminación del agua. Todas las estrategias para prevenir esta 
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acción se enmarcan en políticas de prevención que se impulsan desde el estado hasta las 

provincias y distritos. 

 

Para prevenir la contaminación del agua, desarrollaremos las actividades según (iagua.es, 

2017): 

 

• Utiliza menos químicos para realizar la limpieza de tu hogar, hay muchos químicos que 

se usan para lavar determinadas prendas o en el caso de las industrias usan componentes 

que finalmente son vertidos en nuestros ríos, lagos o mares. Se debe implantar una política 

férrea sobre este aspecto. 

• Desecha los desperdicios de la manera correcta, desde el hogar, nosotros mismos 

podemos contribuir para que esta práctica pueda ser algo cotidiano y así efectuar el 

proceso multiplicador hacia más personas. 

• Ahorra la mayor cantidad de agua posible, este punto debe ser algo que todos debemos 

de tener en cuenta. Desde el propio núcleo familiar se deben adoptar medidas para que se 

pueda usar la menor cantidad de agua. 

 

Teniendo en cuanta los procedimientos anteriormente señalados y explicados, se debe 

asumir con responsabilidad lo perjudicial que es la contaminación agua, así mismo exigir 

respeto por el medio ambiente y a su vez no contribuir a su deterioro.  

 

Por ello se adoptó medidas para su conservación con el apoyo de los niños y niñas y la 

comunidad donde se proyecta la aplicación del presente trabajo de investigación. 
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1.1.12. Estrategias Metodológicas 

 

Una estrategia es un plan diseñado para que se pueda cumplir cierto asunto. Este a su vez debe tener 

una serie de acciones planificadas que pueden ayudar a elegir la mejor decisión para el logro de los 

objetivos planteados. 

 

Podemos tener en cuenta lo dicho por (Kirby, 1984) que define a la estrategia como: "un método 

para comprender una tarea o más generalmente para alcanzar un objetivo. Cada estrategia utilizará 

diversos procesos en el transcurso de su operación". (pág. 33) 

 

Del mismo modo, en (ISSPP José Jimenez Borja, 2003, págs. 26-27) señala que estrategia es: 

Es necesario considerar el uso de técnicas, procedimientos y estrategias para que el estudiante 

aprenda no sólo cómo utilizar determinados procedimientos, sino cuándo y por qué debe 

utilizarlos y en qué medida favorece el proceso de la resolución de la tarea.  

 

Entonces, podemos decir que se entiende como estrategia a los planes o acciones, plenamente 

analizados y procesados, que se desarrollan con diferentes técnicas, métodos y procedimientos 

para lograr un asunto y objetivo. 

 

1.1.13. Estructura de una Estrategia 

 

Para realizar una estrategia es necesario conocer la estructura en la cual está conformada, 

por consiguiente, se sugieren algunos pasos que pueden servir como estructura base y de ahí 

partir para formular las estrategias. 

 



12 
 

Se vio por conveniente utilizar el siguiente modelo de estructura según (Ifex.org, s.f.), para 

lo cual se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Identifique las partes interesadas clave para desarrollar su estrategia; Los esfuerzos de 

comunicación tienen más éxito y están más enfocados cuando se basan en la misión 

general de su organización y se desarrollan con sus metas y retos únicos en mente. 

• Identifique a su público objetivo: La persona o la gente cuya conducta tiene que cambiar 

para convertir sus metas en una realidad. Identifique la mejor manera de alcanzar el 

público objetivo, la forma o manera de alcanzar a los estudiantes. 

• Seguimiento: El seguimiento o monitoreo permite "controlar" la evolución de la 

aplicación de las estrategias; es decir, el seguimiento permite conocer la manera en que 

se vienen aplicando y desarrollando las estrategias; para evitar sorpresas finales, que 

puedan difícilmente ser resarcidas. 

• Evaluación: La evaluación es el proceso que permite medir.  

• Los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación 

permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la 

realidad. 

 

En efecto, toda estrategia debe de seguir una estructura lógica en la aplicación de diferentes 

actividades, en este caso de las metodologías de enseñanza para el posterior aprendizaje por 

parte de nuestros alumnos. No olvidarnos que toda estructura de estrategias, en el ámbito 

educativo, se tiene que tener en cuenta las características de nuestros alumnos, 
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1.1.14. Estrategias Pedagógicas 

 

Son aquellas estrategias que realiza el docente para que se pueda lograr los objetivos académicos, 

previamente planificados y coordinados. Dichas estrategias, se conforman con diferentes técnicas, 

métodos y procedimientos, todos estos de carácter educativo y pedagógico. 

 

Existen diversas definiciones de estrategia pedagógica. Para la presente investigación, 

propondremos la siguiente definición según (MINEDU, 2004): “… son diferentes 

procedimientos, acciones y ayuda flexibles, posibles de adaptar a contextos y circunstancias, 

que utilizamos los docentes para promover aprendizaje significativo en los estudiantes.” 

(pág. 28) 

 

En la Educación Básica Regular, en los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y 

Educación Secundaria es conveniente que el docente aplique estrategias para desarrollar un 

tema con los niños y niñas y permita lograr aprendizaje significativo. 

 

Tomando en cuenta nuevamente a (MINEDU, 2004, pág. 28) las estrategias de aprendizaje 

se dividen en: 

 

• Estrategias de Incorporación: Son acciones y actitudes que el niño o niña realiza para 

aprender todo tipo de información de su memoria de corto plazo.  

 

• Estrategias de Procesamiento: Con las que el niño o niña integran la nueva información, 

construyen su nuevo entendimiento (comprensión) y lo consolidan en la memoria a largo 

plazo. 
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• Estrategias de Ejecución: Estas estrategias incluyen todo lo que la persona hace para 

recuperar la información, formular una encuesta, generalizarla, identificar, resolver y 

generar respuestas.  

 

Las estrategias pedagógicas se caracterizan por ser flexibles a las necesidades de los niños y 

niñas, de manera que ellos puedan favorecer a la construcción del aprendizaje ajustándose a 

sus ritmos de aprendizaje. 

 

1.1.15. Características de las Estrategias Pedagógicas 

 

El docente tiene que estar equipado con una serie de técnicas y metodologías para que pueda aplicar 

con éxito sus estrategias pedagógicas. Debemos tener en claro que el objetivo principal del docente 

frente a sus estudiantes es el aprendizaje. 

 

En ese caso, podemos decir que algunas características importantes de las estrategias pedagógicas 

son las que describe (Gálvez Vásquez, 2000, pág. 392):  

 

• Las estrategias de aprendizaje son habilidades superiores porque van más allá de la simple norma 

de conducta a seguir. 

• Su ejecución puede ser lenta o rápida. 

• Las estrategias controlan o regulan las acciones intelectuales afectiva o prácticas. 

• Son flexibles, en aptitud, profundidad y aplicación, puede aplicarse a todos los niveles 

educativos, disciplina y actividades. 

• Favorece el desarrollo del aprendizaje divergente. 
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• Se sitúa perfectamente la naturaleza del aprendizaje como proceso (ocurre de adentro hacia a 

afuera), a la construcción de conocimientos. 

 

Por lo tanto, las estrategias pedagógicas se caracterizan por su elaboración y aplicación, 

además de que buscan favorecer a los niños y niñas, mientras que su aplicación es flexible a 

al modo de aprendizaje. Es también un proceso planificado e intencionado orientado a la 

construcción de conocimientos. 

 

1.1.16. La Metodología 

 

La metodología es el conjunto de métodos o procedimientos que se tienen como insumo para 

establecer la estructura de una investigación científica, estudio, tratado, etc.  

 

La metodología, para la presente investigación, se orienta a la pedagogía, la técnica, la modalidad y 

características que son adquiridas por medio de la práctica y el ejercicio por parte del docente. 

 

La metodología en la formación de grupos es compleja. La pedagogía tiene su método para indagar 

e investigar las verdades y leyes que la constituyen y también tiene su técnica para aplicarlos, una 

vez descubiertas el fin práctico de educar, porque el método según (Calero Pérez, 1999) nos dice 

que la metodología: "no es una creación ni científica ni pedagógica, es una necesidad del espíritu 

que trabaja, que para satisfacerla tiene sus procedimientos propios.” (pág. 18) 

 

Por lo tanto, podemos mencionar que la metodología es el conjunto de métodos o técnicas 

didácticas, siendo estas el camino más corto que tiene el docente para estimular, dirigir y guiar las 

actividades educativas de los niños y niñas. 
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1.1.17. Estrategias Metodológicas 

 

En el nivel de educación inicial, las educadoras expresan todo su contenido mediante planificación. 

Esta planificación se lleva a cabo gracias a documentos importantísimos que conllevan un óptimo 

desempeño docente.  

 

Estos documentos, como la programación, son de prioridad en el ámbito educativo, ya que su 

implementación y evaluación, esto unido a una serie de estrategias metodológicas, propician los 

aprendizajes en los estudiantes. 

 

Es necesario aplicar estrategias metodológicas, en nuestra labor docente. Por consiguiente, 

decidimos que una definición de estrategias metodológicas según  (Vásquez Rodríguez, 2010): “el 

planteamiento conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así mismo son procedimientos que utiliza el docente en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos.” (pág. 63) 

 

Por otro lado, (Casas Juarez, 2006, pág. 8) nos dice sobre las estrategias metodológicas: Se basan 

en principios psicopedagógicos que a modo de ideas- fuerza, reflejan las cuestiones en el proceso 

educativo, aportan los criterios que justifican la acción didáctica en el aula y en el centro escolar, e 

inspiran la actividad del profesorado y del alumnado para alcanzar objetivos previstos.  

 

En consecuencia, las estrategias metodológicas son las intervenciones pedagógicas realizadas con 

la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como 

un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 
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competencias para actuar socialmente, es decir, constituyen la secuencia de actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar. 

 

1.1.18. Importancia de las Estrategias Metodológicas 

 

Anteriormente pudimos conocer la implicancia de las estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Estos conceptos tienen cierto grado de similitud cuando queremos hablar 

sobre su importancia. 

 

En el ejercicio académico, los docentes observamos las características de nuestros estudiantes, de 

forma integral. Cada persona tiene características diferentes que lo hacen especial, por ende, 

también posee un ritmo de aprendizaje distinto, por ello (Vincha Estrada & Romero Mamani, 2008, 

pág. 51) mencionan que: La estrategia metodológica toma importancia, cuando el punto de difusión 

entre los objetivos y los contenidos, se ajusta a las necesidades y maneras de aprender del alumno. 

Una estrategia metodológica bien conducida por el docente ayuda al niño o niña a lograr un 

aprendizaje significativo que le permita desarrollar, mejorar, optimizar y potencializar sus 

habilidades, destrezas y aprendizajes. 

 

La importancia, en el ámbito educativo, al aplicar las diferentes estrategias metodológicas, siempre 

es el correcto aprendizaje del alumno. Teniendo en cuenta siempre a las características de nuestros 

estudiantes. Esta correcta aplicación hará que, aparte de lograr los aprendizajes, se pueda repotenciar 

sus habilidades adquiridas. 
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1.1.19. Evaluación de Estrategias 

 

Existen diversas definiciones elaboradas por investigadores, educadores y otros 

profesionales. Pero para efectos de una ampliación sobre este término, se mencionará al que 

a nuestro criterio tiene una definición adecuada para la presente investigación. 

 

Nos centraremos al tipo de evaluación educativa, para no explayarnos mucho en las distintas 

definiciones que pueden existir de acuerdo a las especialidades. Según (Guevara, 2000, pág. 

64) define a la evaluación educativa como: Un proceso científico, integral y continuo, 

integrante del proceso educativo que consiste en la evaluación cualitativa y 

cuantitativamente de todos los elementos y factores integrantes de su sistema educacional, 

del fenómeno y la acción educativa concreta, en una situación específica y dentro del sistema 

nacional e internacional. 

 

Por lo tanto, la evaluación educativa puede definirse como el proceso continuo que involucra 

a todos los agentes educativos para mejorar la calidad de los aprendizajes en nuestros 

estudiantes. 

 

1.1.20. Tipos de Estrategias Metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas, según (Formaciónenlinea.edu.ve, s.f.), se dividen en tres tipos 

generales por lo que se mencionan los siguientes: 
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• Interacción: En este momento de la clase se da la comunicación en múltiples direcciones 

por ello decimos que es pluridireccional, todos en la clase tienen responsabilidades de 

producción, organización o sistematización. 

• Presentación: En la cual el protagonista es el docente, unidireccional es decir la 

comunicación tiene una dirección actividades de enseñanza aprendizaje como pueden ser 

las exposiciones orales, las demostraciones, las proyecciones, observación de material 

audiovisual, las conferencias y otras.  

• Trabajo Personal: Es unipersonal, ya que es el momento en que cada estudiante como 

individuo se enfrenta a situaciones en la cual debe poner todo su empeño y proceso mental 

en el desarrollo de la misma. Algunas de las actividades de enseñanza y aprendizaje para 

el trabajo personal son: lectura silenciosa, resolución de ejercicios, ejecuciones 

demostrativas, consultas bibliográficas, exámenes o evaluaciones. 

 

En conclusión, los tipos de estrategias metodológicas, como ser la interacción, presentación 

y el trabajo personal, indican diversas características que tiene por objetivo llevar a buen 

término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos del aprendizaje que se reflejarán 

en actitudes positivas de nuestros estudiantes. 

 

1.2. Estrategias Metodológicas para la Conservación del Recurso Hídrico 

 

Es un conjunto de actividades secuenciadas, siguiendo un orden lógico, planificado y 

organizado con el propósito de contribuir a la conservación del medio ambiente. 

 

Las estrategias metodológicas para la conservación del recurso hídrico se consolidan en un 

documento escrito donde se plasma el enfoque, las estrategias, los recursos didácticos, 



20 
 

actividades, la dinámica pedagógica (interacción entre niños y niñas; niños y niñas, docentes; 

niños y niñas, padres de familia; y otros agentes), así como se debe llevar adelante la 

evaluación de las diferentes actividades pedagógicas para la solución del problema. 

 

Las estrategias metodológicas se diseñaron considerando como eje principal a los niños y 

niñas de la Institución Educativa para desarrollar actitudes positivas en la Conservación del 

recurso hídrico que va a generar una adecuada conciencia para el cuidado y protección del 

agua. 

 

1.2.1. Importancia 

 

Las Estrategias Metodológicas para la conservación del Recurso Hídrico es importante 

porque ve dirigido a los aprendizajes de niños y niñas con el fin de motivarla y sensibilizarla 

para cambiar de conducta de manera favorable hacia el cuidado del ambiente, promoviendo 

la participación de toda la comunidad en la solución de los problemas ambientales que se 

presentan en la comunidad educativa y social. 

 

Tiene relevancia porque permitió cambiar de actitudes negativas por positivas en los niños 

y niñas de la Institución Educativa Inicial sobre la Conservación del recurso hídrico que se 

ve afectada ante los comportamientos inadecuados. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.1. Problema de investigación 

 

2.1.2 Fundamentación 

 

Actualmente en el mundo el crecimiento incesante de las grandes industrias y minerías han 

provocado problemas de contaminación del agua ya que la población no toma conciencia en 

la conservación del recurso hídrico que causa un desequilibrio ecológico que afecta al medio 

ambiente y la población. 

 

En el Perú es necesaria una educación en la conservación del recurso hídrico que conduzca 

a un equilibrio ecológico que este orientado a entender los distintos problemas que aquejan 
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a la población como: la escasez de agua la conservación de la flora y fauna. Por lo tanto, es 

necesario hacer conciencia sobre el cuidado y conservación del recurso hídrico. 

 

Dicha problemática se refleja en la población con las actitudes negativas en la contaminación 

y desperdicio de agua, arrojo de sustancias orgánicas en el agua. Asimismo, la mayoría de 

la población no desarrollan actitudes adecuadas sobre la conservación del recurso hídrico 

del agua. 

 

2.1.3 Formulación 

 

Por lo señalado anteriormente, el problema de investigación queda formulado de la siguiente 

manera. 

 

 ¿LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PERMITE 

DESARROLLAR ACTITUDES POSITIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°375 

“ALTO CAMIARA” TACNA? 

 

Así mismo se plantean las siguiente sub interrogantes: 

 

• ¿Conocen de estrategias metodológicas para la conservación del recurso hídrico? 

• ¿Se están conservando los recursos hídricos en la localidad? 

• ¿Se podrá solucionar el problema de la conservación del recurso hídrico? 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las actitudes positivas para la conservación del recurso 

hídrico en los niños y niñas? 
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• ¿De qué manera es posible incrementar el nivel de conocimiento sobre la conservación 

del recurso hídrico en niños y niñas? 

 

2.1.4 Justificación 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque se sustenta en el marco jurídico de la 

Ley General de Educación N° 28044, dentro de los fundamentos y disposiciones generales 

y en forma específica en el Art. N° 8 donde señala: “La conciencia ambiental motiva el 

respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento 

de la vida.” 

 

Desde el punto vista pedagógico se justifica porque se orienta a lograr en los niños y niñas 

un cambio de actitud y toma de conciencia sobre la conservación del recurso hídrico, el cual 

es evidente por la excesiva contaminación del agua. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista social la educación peruana tiene a la persona como 

centro y agente fundamental proceso educativo, el estado a través del ministerio de 

educación debe incluir a los planes y programas educativos, asignatura y contenidos 

orientados a la conservación del recurso hídrico y de los recursos naturales del Perú. 

 

Desde el punto de vista ecológico, basada en la inteligencia naturalista de Goleman que 

menciona que es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio 

ambiente, objetos animales y plantas incluyendo las habilidades de observación 

experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. 
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Por lo tanto, se incentiva a los niños y niñas con respecto a la concientización de la 

comunidad y agentes internos de las instituciones para desarrollar actitudes positivas para la 

conservación del recurso hídrico. 

 

Finalmente, la importancia académica se fundamenta a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje donde el ambiente es un factor importante y de ser contaminado influirá de 

manera negativa en la atención académica de los niños y niñas cuyas consecuencias se ven 

reflejadas en la falta de concentración, en este sentido es necesario aplicar estrategias 

metodológicas para la conservación del medio ambiente donde los resultados propiciaran 

ambientes con condiciones óptimas. 

 

2.1.5 Limitaciones 

 

• Poco interés de todas las personas por el tema. 

• El hecho de que el tema sea tan amplio nos impide abarcar todos los aspectos relacionados 

con conservación del agua. 

• Falta de tiempo para la búsqueda de información sobre el tema recolectar mayor número 

de datos sobre el conocimiento del tema que tiene las personas y poder hacer llegar las 

conclusiones o los resultados a un universo mayor de seres para poder colaborar con un 

mayor número de niños y niñas en la conservación del agua. 

• No contar con los recursos necesarios para difundir la información a nivel estatal. 
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2.1.6 Antecedentes 

 

El agua es de gran importancia y su vez un recurso relevante para los seres vivos, sin 

embargo, para sorpresa de muchos son muy pocos los trabajos de investigación acerca de su 

conservación, sólo se consigue un número reducido, por ello, en este aspecto fue necesario 

agregar algunos artículos de prensa en instancias locales, nacionales e internacionales que 

tratan sobre el vital elemento. 

 

En año 2012 con la  finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia del agua 

para el ser humano, la Subgerencia Ambiental de la Municipalidad de Tacna y  EPS Tacna, 

participaron en la movilización; con la participación de autoridades, delegaciones escolares, 

instituciones y organizaciones agrarias de la localidad sin embargo solo quedo en una 

movilización pues se puede observar que lo allí planteado no fue tomado en cuenta y por 

ello, cada día observamos más deteriorado y contaminado esta importante fuente de agua 

que tiene provincia. 

 

Para el Perú es muy importante el problema y su vez involucra dos puntos muy importantes 

y tiene que ver mucho con nuestra soberanía el desarrollo de nuestro país, el crecimiento 

económico y la pobreza, como afirma Pedro Pablo Kuczynski: "el crecimiento económico 

es una condición necesaria pero no suficiente para la reducción de la pobreza”.  

 

El abastecimiento de agua potable a su vez debe estar determinado e influenciado por tres 

factores, que son los que le dan al servicio las condiciones básicas y adecuadas: 
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• Cantidad: la mínima que se necesita para satisfacer las necesidades diarias (que no genere 

restricciones, que afectan a la higiene, comodidad y calidad. 

• Calidad: que sirva a los usos para los que ha sido prevista, con garantía de eficacia, la 

calidad se basa en los contenidos, tanto de sales como bacteriológicos que debe contener 

el agua suministrada, según normas nacionales e internacionales. 

• Emplazamiento: consiste en poner el servicio en el lugar de consumo, con cañerías dentro 

de la vivienda. 

 

A través del mismo se dan algunos alcances sobre la importancia del agua y la influencia 

que este cumple en la sociedad y por ende nos dirige al cuidado y conservación de la misma. 

 

Algunos de los artículos publicados en la prensa peruana que se revisaron, fueron producto 

de diversas investigaciones que desde hace años han demostrado la necesidad de preservar 

y mantener en condiciones óptimas el agua, para beneficio de la humanidad, pero se observa 

con preocupación que no se le ha dado la debida atención a lo allí indicado. 

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar actitudes positivas para la conservación del recurso hídrico con la ejecución de 

las estrategias metodológicas en niños y niñas de la institución educativa inicial N°375 “Alto 

Camiara” Tacna. 
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2.2.2. Objetivos Específicos 

 

A. Determinar el nivel de desarrollo de las actitudes positivas para la conservación del 

recurso hídrico en los niños y niñas de la institución educativa inicial N°375 “Alto 

Camiara” Tacna, en el año 2018. 

B. Incrementar los conocimientos sobre la conservación del recurso hídrico en los niños 

y niñas de la institución educativa inicial N°375 “Alto Camiara” Tacna, en el año 

2018. 

 

2.3. Hipótesis 

 

La aplicación de estrategias metodológicas mejora las actitudes positivas para la 

conservación del recurso hídrico en los niños y niñas de la institución educativa inicial 

N°375 “Alto Camiara” Tacna en el año 2018. 

 

2.4. Variables 

 

2.4.1. Variable Independiente 

 

Estrategia Metodológica 
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2.4.2. Variable Dependiente 

 

Conservación del Recurso Hídrico 

 

2.5. Indicadores 

 

• Mejora actitudes positivas para promover la conciencia sobre la conservación del recurso 

hídrico través de diversas actividades propuestas. 

• Participa con entusiasmo en la aplicación de estrategias propuestas en el manual. 

 

2.6. Aspecto Operativo 

 

2.6.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es descriptiva, es un tipo de investigación que se encarga de 

describir la población, problema detectado alrededor del cual se centra su estudio, en este 

caso en la Institución Educativa Inicial Alto Camiara. Además, obtiene información del 

problema que se desea estudia como es el de mejorar las actitudes positivas para el cuidado 

del recurso hídrico, utilizando técnicas como la observación y la encuesta. 

 

2.6.2. Método 

 

Método científico previamente se lleva a cabo el descriptivo para poder llegar al fondo del 

problema detectado. 
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2.6.3. Población y Muestra 

 

La presente investigación tiene una población que está constituida por 10 niños y 10 niñas, 

en donde se focalizo la problemática investigativa. Asimismo, se consideran parte de la 

muestra niños y niñas del nivel inicial. 

 

I.E.I. ALTO CAMIARA 

CICLOS NIÑAS NIÑOS 

II 10 10 

TOTAL 20 

 

2.7. Técnicas e instrumentos 

 

• Encuesta 

• Cuestionario 

 

2.8. Resultados 

 

Para dar inicio a la ejecución del proyecto se aplicará la entrevista a los docentes así también 

la lista de cotejo como diagnóstico inicial a los niños y niñas, instrumento que dará inicio 

para la aplicación de las estrategias metodológicas. 

Al culminar la aplicación del presente proyecto de investigación las estrategias 

metodológicas para la conservación del recurso hídrico lograrán superar las dificultades en 

el desarrollo de actitudes de positivas, se evaluará con una prueba de salida donde indique 
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el resultado alcanzado de los niños y niñas del nivel inicial donde se evidenciará resultados 

positivos logrando superar actitudes negativas para la conservación del recurso hídrico. 

 

Resultados de la lista de cotejo inicial: 

 

Tabla 1: ítem 1 Utiliza adecuadamente el recurso hídrico en la I.E. 

Ítem 1 f % 

SÍ 8 40.00 

NO 12 60.00 

TOTAL 100.00 

Lista de Cotejo aplicada a los niños y niñas de la I.E.I. Alto Camiara en el 2018 

 

Gráfico 1: ítem 1 utiliza adecuadamente el recurso hídrico en la I.E. 

 

 

Fuente: Tabla 1 

 

40%

60%

ÍTEM 1

SÍ NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla 1 y gráfico 1, en la lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de la I.E.I. Alto 

Camiara, ante el ítem 1, se ha podido observar que el 40% de los estudiantes SÍ utiliza 

adecuadamente el recurso hídrico de acuerdo a lo aprendido en casa y reforzado en el aula. 

En tanto el 60% desconoce cómo utilizar adecuadamente el recurso hídrico, lo que implica 

que es necesario que se ejecute un proyecto que concientice respecto al uso en las 

actividades diarias. 
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Tabla 2: ítem 2 - Reconoce cuando hace mal uso del recurso hídrico. 

Ítem 2 f % 

SÍ 7 35.00 

NO 13 65.00 

TOTAL 100.00 

Lista de Cotejo aplicada a los niños y niñas de la I.E.I. Alto Camiara en el 2018 

 

Gráfico 2: ítem 2 Reconoce cuando hace mal uso del recurso hídrico 

 

Fuente: Tabla 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla 2 y gráfico 2, en la lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de la I.E.I. Alto 

Camiara, ante el ítem 2, se ha podido observar que el 35% de los estudiantes SÍ reconoce 

cuando hace mal uso del recurso hídrico como ser dejar la pila abierta innecesariamente, 

cuando se lavan los dientes, cuando dejan correr el agua en el recreo en la  I.E. En tanto el 

35%

65%

ÍTEM 2

SÍ NO
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65% no toma conciencia del mal uso del recurso hídrico no consideran importante si es o 

no malo dejar correr el agua innecesariamente, lo que implica que es necesario que se 

ejecute un proyecto que concientice respecto al uso en las actividades diarias. 

 

Tabla 3: ítem 3 Valora la importancia del recurso hídrico. 

Ítem 3 f % 

SÍ 7 35.00 

NO 13 65.00 

TOTAL 100.00 

Lista de Cotejo aplicada a los niños y niñas de la I.E.I. Alto Camiara en el 2018 

 

Gráfico 3: ítem 3 Valora la importancia del recurso hídrico 

 

Fuente: Tabla 3 

 

 

 

35%

65%

ÍTEM 3

SÍ NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla 3 y gráfico 3, en la lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de la I.E.I. Alto 

Camiara, ante el ítem 3, se ha podido observar que el 35% de los estudiantes SÍ valora la 

importancia del recurso hídrico en las actividades diarias tanto en la institución educativa 

como en su hogar explicando como lo hace; Por otro lado,  65% no valora el uso adecuado 

e importancia del recurso hídrico. 

 

Tal se puede observar, es necesario ejecutar un proyecto que permita valorar el uso del 

recurso hídrico en el uso diario tanto en la escuela, hogar y diversos lugares donde puedan 

asistir. 

 

Tabla 4: ítem 4 identifica como elemento importante el recurso hídrico 

 

Ítem 3 f % 

SÍ 6 30.00 

NO 14 70.00 

TOTAL 100.00 

Lista de Cotejo aplicada a los niños y niñas de la I.E.I. Alto Camiara en el 2018 
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Gráfico 4: ítem 4 Identifica como elemento importante el recurso hídrico 

 

Fuente: Tabla 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla 4 y gráfico 4, en la lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de la I.E.I. Alto 

Camiara, ante el ítem 4, se ha podido observar que el 30% de los estudiantes SÍ Identifica 

la importancia del recurso hídrico en las actividades diarias tanto en la institución 

educativa como en su hogar explicando como lo hace; Por otro lado,  60% no valora el uso 

adecuado e importancia del recurso hídrico. 

 

Tal se puede observar, es necesario ejecutar un proyecto que permita valorar el uso del 

recurso hídrico en el uso diario tanto en la escuela, hogar y diversos lugares donde puedan 

asistir. 

 

30%

60%

ÍTEM  4

SÍ NO
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Tabla 5  ítem 5 Menciona para qué es importante el recurso hídrico 

 

Ítem 3 f % 

SÍ 6 30.00 

NO 14 70.00 

TOTAL 100.00 

Lista de Cotejo aplicada a los niños y niñas de la I.E.I. Alto Camiara en el 2018 

 

Gráfico 5: ítem 5 Menciona para qué es importante el recurso hídrico 

 

Fuente: Tabla 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En la tabla 5 y gráfico 5, en la lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de la I.E.I. Alto 

Camiara, ante el ítem 5, se ha podido observar que el 30% de los estudiantes SÍ menciona 

la importancia del recurso hídrico en las actividades diarias tanto en la institución 

30%

60%

ÍTEM  5

SÍ NO
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educativa como en su hogar explicando como lo hace; Por otro lado,  60% no logra 

identificar la importancia del recurso hídrico. 

 

Tal se puede observar, es necesario ejecutar un proyecto que permita valorar el uso del 

recurso hídrico en el uso diario tanto en la escuela, hogar y diversos lugares donde puedan 

asistir. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

“CUIDO Y PROTEJO MI RECURSO HÍDRICO” 

 

3.1. Justificación 

 

Esta propuesta fue un punto de partida para la investigación, dado que podemos involucrar 

a toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta que los niños y niñas son actores activos 

en la ejecución de un proyecto ambiental. 

 

Se trabajará desde la parte publicitaria donde a través de diversos carteles van a sensibilizar 

a la comunidad hacia la concienciación partiendo del cuidado del agua en la institución, 

como por conservar un espacio agradable libre de desperdicios, implementando un proyecto 

informativo con metodologías lúdico didácticas, dirigido por el grupo de investigación. 
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Asimismo, favorecerá la participación activa de los niños y niñas y de los otros miembros 

de la comunidad educativa en emprender acciones que ayuden a cuidar y utilizar el agua en 

forma inteligente promoviendo una cultura de restauración y cuidado de este recurso hídrico. 

 

Del mismo modo, permitirá a la Comunidad educativa el logro de propósito y los objetivos 

del proyecto mediante la participación comprometida en las actividades que han asumido: 

Impulsar y promover la realización del proyecto y participar activamente en las actividades 

que se programen velando el uso responsable de este recurso hídrico. 

 

3.2. Fundamentación 

 

EL PRSENTE PROYECTO, busca el desarrollo armónico de las habilidades intelectuales y 

destrezas emotivas del niño, el conocimiento vivencial de la DE LO QUE LO RODEA para 

su APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN, la adquisición y afianzamiento de 

actitudes, positivas y hábitos de higiene personal y ambiental, la práctica de valores y 

comportamientos que favorezcan el mejoramiento de su entorno social.  

 

3.3. Objetivo 

 

Implementar actividades informativas de manera lúdica - pedagógica que permitan un mejor 

cuidado y uso racional del agua, en los niños del nivel inicial. 

 

3.4. Tiempo de Duración 

 

Abril – mayo del 2018  
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Personas Responsables 

La investigación estuvo dirigida por los docentes que pertenecen a la institución educativa 

inicial. 

 

Prof. Elizabeth Ana Choqueapza Salamanca 

Prof. Ruth Maribel Tarqui Quenta 

 

3.5. Cronograma de Actividades 

 

ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 2018 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Videos      X           

Imágenes para colorear       X          

Poemas       X          

Canciones acerca del agua       X          

Historieta acerca del agua       X          

Collage         X        

Cuento        X         

Dado de vocales        X         

Secuencia de imágenes         X        

Juegos de roles         X        

Exposiciones       X          
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3.5.1. Contenidos 

• La historia del agua 

• Importancia del agua 

• Características del agua 

• Que es la contaminación 

• Clases de contaminación hídrica 

• Usos inadecuados del agua 

• Usos adecuados del agua 

• Como cuidar el agua 

• El agua en el futuro 

 

3.5.2. Recursos 

A. Humanos 

• Equipo de investigadores del proyecto de investigación. 

• Docentes de la Institución Educativa inicial. 

• Padres y madres de familia. 

 

B. Institucionales 

• Institución Educativa inicial  

• Salones de clase. 

• Sala de audiovisuales. 

• Zonas recreativas. 

• Patio central. 

• Cancha  
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C. Materiales 

• Materiales para trabajo didáctico. 

• Material audiovisual. 

 

D. Beneficiarios 

Quienes se benefician directamente de esta propuesta son los estudiantes DEL NIVEL 

INCIAL N° 375 “Alto Camiara”. Pero en general el beneficio no es solo para aquellos que 

desperdician el agua, sino también a las posteriores generaciones. Debido a que con cada 

una de las actividades se permite cuidar el recurso y no agotarlo. 

 

3.5.3. Evaluación y Monitoreo del Proyecto 

 

La evaluación y el monitoreo será realizada en forma permanente y ofrecerá información 

sobre los logros y dificultades del Proyecto y permitirá retroalimentar y mejorar las 

actividades del Proyecto. 

 

El proceso de evaluación del Proyecto será realizado en forma participativa de manera que 

involucre a todos los agentes de la comunidad educativa (niños y niñas y docentes) y se hará 

de forma semanal para que los procesos de evaluación sean continuos para estos 

utilizaremos: ficha de cotejo de entrada, ficha de observación y ficha de monitoreo y 

encuestas a los agentes de la comunidad educativa y finalmente cuaderno de campo. 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación de las estrategias metodológicas para la conservación del recurso 

hídrico, permitirá elevar el nivel de conocimiento en los niños y niñas de la 

institución educativa inicial N°375 “alto camiara” Tacna. 

 

SEGUNDA: A través de la aplicación de las estregias metodológicas para la conservación 

del recurso hídrico se desarrollará actitudes positivas, en los niños y niñas de la 

institución Educativa inicial N°375 “Alto Camiara” Tacna. 

  



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Sería conveniente que las docentes trabajen con estrategias metodológicas 

favorables a su edad viendo su nivel de desarrollo de actitudes positivas y 

reforzando las que aún falta desarrollar. 

 

SEGUNDA: Las docentes deben procurar elevar el nivel de desarrollo de actitudes positivas 

de los niños y niñas buscando dinámicas creativas sobre la conservación del 

recurso hídrico, de acuerdo a la edad del niño, eso llegara a facilitar que el niño 

pueda concientizarse sobre la problemática. 
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ANEXOS 
  



 
 

CUENTO: EL AGUA ME DA FRÍO 

Había una vez una niña llamada Doris que asistía a la escuela Parvularia de la comunidad. 

Su mamá Doña Dora siempre tenía problemas con ella porque todas las mañanas Sonia no 

quería bañarse antes de ir a la escuela. 

 

¿Y por qué no quieres bañarte?, le preguntó su mamá un día. Es que me da frío, le contestó 

Doris. 

Pero hija el agua es buena para limpiarte lo sucio del cuerpo, le decía Doña Dora tratando 

de convencer a su hija. 

 

Es que no me gusta, vaya, fíjate que al salir del agua tiemblo, aunque haga calor, le respondió 

Doris. 

¡Ah! Eso se debe a que el agua que moja tu piel se está evaporando. 

¿Y por qué me da frío, pues?, le preguntó Doris. 

 

¡Ah! Es que el agua se lleva el calor de tu cuerpo y eso hace que sientas frío, le dijo Doña 

Dora. O sea que cuando estoy mojada me enfrío porque se está yendo el agua que me cubre, 

le dijo Doris. 

 

Si hijita, así es, pero con la toalla te puedes secar rápidamente y tu cuerpo recupera su calor, 

¿verdad que te vas a bañar?, le pidió su mamá. 

Si mamá, pero dame la toalla, le aseguró Doris. Y desde entonces la niña se bañaba todos 

los días y era la admiración de sus compañeras en la escuela.20 

  



 
 

CANCIONES 

“Cumbia del Agua” 

El agua tiene vida de nuestra tierra, pero se está acabando por la inconciencia. Pensemos en 

los niños y construir un mundo mejor. 

 

Escucha este mensaje que yo te canto de corazón Agua que no has de beber, no la dejes 

correr.  

 

Agua que no has de beber, no la dejes correr Agua que no has de beber, ya no la dejes correr  

Agua tiene vida de nuestra tierra. Recuerda bien los consejos y ten conciencia No votar 

desechos al rio.  

 

No dejar los caños abiertos. 

 

"El Agua es vida" 

Letra y música de Víctor y Gabriel Escalona 

Hoy le escribo esta canción, al agua cristalina que está siempre en nuestro hogar, Es 

gracias a mucha gente, que queda limpiecita cuando la voy a tomar. 

 

Va viajando con el río, en aguas subterráneas, en lo lagos o en el mar. 

Y aunque siempre será agua, es gracias al trabajo que llega hasta dónde estás. (Coro) 

 

El agua es vida, la tienes que cuidar No desperdicies úsala con la razón El agua es vida ve 

y dile a los demás. 

Cuéntales a todos lo que digo en mi canción. 

 

Aunque hay mucha agua en la tierra, es solo el agua dulce la que podemos tomar. 

Con los ríos y los lagos, debes tener cuidado no se vayan a agotar. (Coro) 

 



 
 

 

 

CUENTO LA GOTITA DE AGUITA 

 

Ordena la secuencia de las imágenes. 

 



 
 

 

IMÁGENES PARA DESCRIBIR 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

TRABAJEMOS 

 

Ordena la secuencia de cuento de una aventura con la gotita.  



 
 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

Estimado Colega, permítenos recabar información respecto al uso del recurso hídrico en la 

Institución Educativa Inicial Alto Camiara. El objetivo de la presente pretende identificar 

el uso adecuado del recurso hídrico por parte de los niños, niñas, docentes y toda la 

comunidad educativa.  

 

Por favor responda a las interrogantes: 

 

1. En qué momentos de la jornada escolar utilizan el recurso hídrico la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

2. ¿Los niños y niñas pueden disponer del recurso hídrico en el cualquier momento? 

 

 

 

3. ¿La I.E. promueve el buen uso del recurso hídrico? 

 

 

 

 

4. Como docente: ¿Ha observado algún problema en cuanto al uso del recurso 

hídrico? 

 

 

 

 

5. La I.E. ¿cuenta con algún proyecto del buen uso del recurso hídrico? 

  



 
 

LISTA DE COTEJO 
 

NOMBRE  Y APELLIDOS: ………………………………………………………. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:……………………………………………………. 

 

OBJETIVO: Identificar el buen uso del recurso hídrico en la comunidad educativa. 

 

ÍTEM INDICADOR SÍ NO 

1 Utiliza adecuadamente el recurso hídrico en la I.E.   

2 Reconoce cuando hace mal uso del recurso hídrico.   

3 Valora la importancia del recurso hídrico.   

4 Identifica como elemento importante al recurso hídrico.   

5 Menciona para qué es importante el recurso hídrico.   

 

Leyenda: 

INICIO  (  I  ) PROCESO ( P ) LOGRADO ( L ) 

 
  



 
 

CONSOLIDADO DE LISTA DE COTEJO INICIAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

I.E.I. ALTO CAMIARA -2018 
 

 

 

 

 

EST. ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 

SI NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1 X  X  X  X   X 

2  X  X  X  X  X 

3  X  X X   X  X 

4 X  X   X X  X  

5  X  X  X  X  X 

6  X   X   X  X 

7 X  X   X X  X  

8  X  X X   X  X 

9 X  X   X X   X 

10 X  X   X  X  X 

11  X  X  X  X  X 

12  X  X  X  X  X 

13  X  X  X  X  X 

14 X  X  X  X  X  

15 X  X   X X  X  

16 X   X  X  X  X 

17  X  X X   X  X 

18  X  X X   X  X 

19  X  X  X  X  X 

20  X  X  X  X  X 


