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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis está enfocado en la aplicación de un programa 

titulado “Aprendemos a reutilizar para favorecer la conciencia ambiental en niñas 

y niños de la Institución Educativa Inicial Nº 319 La Convención -Cusco ya que 

en esta Institución Educativa el logro de los aprendizajes sobre todo vivenciales 

en el área de Ciencia y Ambiente no está dentro de los logros previstos, ya que 

no existe estrategias de aprendizaje en función a la reutilización de materiales 

en desuso ni a la conciencia ambiental de los niños y niñas, se aplicó un diseño 

cuasi experimental en el cual participaron 40 estudiantes entre niños y niñas de 

cuatro años, de las secciones “A” y “B”  de la institución educativa mencionada, 

quienes fueron divididos de forma no probabilística en dos grupos; 20 para el 

grupo de control y 20 para el grupo experimental. 

 Se utilizó la técnica de observación y como instrumento la lista de cotejo para 

evaluar el Pre y Post Test tomados, tanto para el grupo de control como el grupo 

experimental, la recolección de información se realizó en períodos específicos 

de acuerdo a la aplicación de un Pre-test y Pos-Test, los cuales están 

constituidos por 14 sesiones de aprendizaje centradas en la reutilización para 

favorecer la conciencia ambiental, estos brindaron información tomando en 

cuenta las siete dimensiones (Reutilizamos papel, cartón, vidrios, plástico, 

desechos orgánicos, materiales escolares, agua). Los resultados se 

representaron mediante tablas, gráficos y sus respectivas interpretaciones, estos 

evidencian la existencia de diferencia entre el pre y post test  en el grupo 

experimental, por lo tanto, se concluye que la aplicación del programa  

aprendiendo a reutilizar  para favorecer la conciencia  ambiental en   niños y 

niñas de cuatro años del grupo experimental permite, desarrollar la conciencia 

ambiental en niñas y niños de la Institución Educativa Inicial Nº 319, distrito de 

Quellouno, provincia de la Convención - Cusco durante el año 2019. 

Palabras clave: Reutilizar, Conciencia ambiental, Contaminación ambiental. 

 



 

v 
 

ABSTRACT 

This thesis work is focused on the application of a program entitled "We learn to 

reuse to promote environmental awareness in girls and boys of the Initial 

Educational Institution No. 319 The Convention - Cusco", since in this 

Educational Institution the achievement of learning about all experiences in the 

area of Science and Environment are not within the expected achievements, 

since there are no learning strategies based on the reuse of disused materials or 

the environmental awareness of children, a quasi-experimental design was 

applied in which 40 students between four-year-old boys and girls participated, 

from sections “A” and “B” of the mentioned educational institution, who were 

divided in a non-probabilistic way into two groups; 20 for the control group and 

20 for the experimental group.  

The observation technique was used and the checklist as an instrument to 

evaluate the Pre and Post Test taken, both for the control group and for the 

experimental group, the collection of information was carried out in specific 

periods according to the application of a Pre-test and Post-Test, which are made 

up of 14 learning sessions focused on reuse to promote environmental 

awareness, these provided information taking into account the seven dimensions 

(We reuse paper, cardboard, glass, plastic, organic waste, school supplies, 

water). The results were represented by tables, graphs and their respective 

interpretations, these show the existence of difference between the pre and post 

test in the experimental group, therefore, it is concluded that the application of 

the program learning to reuse for promoting environmental awareness in Four-

year-old boys and girls from the experimental group allow the development of 

environmental awareness in girls and boys from the Initial Educational Institution 

No. 319, district of Quellouno, province of La Convencion - Cusco during the year 

2019. 

Keywords: Reuse, Environmental awareness, Environmental pollution. 
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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 Docentes miembros del jurado: 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

presentamos a vuestra consideración la tesis que lleva por título: 

APRENDEMOS A REUTILIZAR PARA FAVORECER LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 319 DEL DISTRITO 

DE QUELLOUNO; PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – CUSCO 

 En vista de la problemática mundial, que es la contaminación 

ambiental y sus efectos negativos que trae consigo ese sentido se ha  

desarrollado  una propuesta; el presente trabajo de investigación, que 

consta de tres capítulos. 
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CAPÍTULO I: Se describen las bases teóricas científicas referentes a  

la reutilización, el problema de los residuos y conceptos referidos a la 

formación de conciencia ambiental en los niños y niñas de cuatro años. 

CAPÍTULO II: Se inicia con la Descripción del Problema, Formulación 

del Problema, se Justifica la Investigación, Planteamiento de los 

Objetivos de la Investigación, Formulación de la Hipótesis, 

Identificación de la Variables de Estudio, Delimitación de la Población 

y la Muestra, Procesamiento e Interpretación de Resultados y por 

últimos se Verificación la Hipótesis. 

CAPÍTULO III: Finalmente se presenta la  Alternativa de Solución al 

problema planteado y precisamente se trata de  sesiones dirigidas a 

niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial Nº 319 

del Distrito de Quellouno; provincia de la Convención – Cusco; para 

favorecer la conciencia ambiental.  

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES  

TÍTULO: Las actitudes ambientales en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa “Señor de Luren” de la provincia de Ica 

AUTORAS: 

- Lilian Karen Medina Benites.  

- Lucy Fabiola Medina Benites. 

OBJETIVOS: 

- Identificar las actitudes ambientales en los niños de 5 años en 

la Institución Educativa “Señor de Luren” de la provincia de Ica. 
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- Fomentar el desarrollo de las actitudes ambientales, en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa “Señor de 

Luren” de la provincia de Ica. 

- Evaluar las actitudes ambientales en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa “Señor de Luren” de la 

provincia de Ica.  

 

CONCLUSIONES: 

- El conocimiento de los niños sobre la problemática del agua es 

limitado. Sin embargo, los niños manifiestan una actitud 

positiva hacia su cuidado. Por ello, el diseño de programas de 

educación ambiental relacionados con el agua es necesario. En 

el desarrollo de los programas educativos relacionados con el 

recurso agua, se deben tomar en cuenta características 

locales, debido a que las percepciones y el conocimiento de los 

niños acerca del recurso dependen del lugar de residencia. 

- La mayoría de los niños y niñas de 5 años de la institución en 

estudio presentan una regular actitud hacia la conservación del 

ambiente, tal como se aprecian en las tablas. 

- En el componente cognoscitivo, la mayoría de los niños y niñas 

de 5 años del nivel inicial presentan una actitud favorable hacia 

la conservación del ambiente porque en la mayoría de los 

indicadores se ubican en el nivel de regular, la gran mayoría de 

ellos y ellas.  
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TÍTULO: Conciencia ambiental: Una propuesta integral para el 

trabajo docente en el II ciclo del nivel inicial 

AUTOR:  

- María Paola Carrasco Mayoría  

- Milagros Deidamia La Rosa Huamán 

OBJETIVOS: 

- Identificar los conocimientos de conciencia ambiental de los 

docentes del II ciclo de nivel Inicial. 

- Elaborar una propuesta de trabajo de conciencia ambiental. 

- Reconocer la presencia y carencia de información que poseen 

los docentes de II ciclo del nivel inicial en relación al tema de 

conciencia ambiental. 

- Recolectar información teórica y práctica sobre cómo trabajar 

la conciencia ambiental en el II ciclo de nivel Inicial. 

- Crear y proponer un documento formativo e informativo sobre 

cómo trabajar la toma de conciencia ambiental en el II ciclo de 

nivel Inicial. 

CONCLUSIONES: 

- 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 entorno en el que nos 
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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. 

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

hemos desarrollado. 

- La 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. 

- 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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1.2. APRENDIENDO A REUTILIZAR  

1.2.1. LAS 3R, EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Según, Valverde, T. y Cano, Z. (2007, p.175) dicen que las tres erres 

son: reducir, reutilizar y reciclar.  

De la misma manera, plantean que “Reducir se refiere a disminuir al 

máximo la emisión de contaminantes, incluso suprimir por completo el 

uso de ciertas sustancias”.  

Reutilizar es volver a aprovechar las cosas que están en buen estado, 

después de ser utilizadas, sin modificarlas o procesarlas; según lo 

expresado. cit. (2007, p.175). 

Por último, estos autores argumentan que “Reciclar se refiere al proceso 

de reincorporación de los materiales de desecho en la fabricación de 

nuevos productos”. 

1.2.2. REUTILIZAR  

Consiste en darle un máximo uso a la basura antes de tirarla (bolsas 

plásticas, envases, utensilios, ropa, entre otros), y utilizar los desechos 

como materia prima para la elaboración de nuevos objetos, con el fin 

de producir menos basura, pues muchos de los elementos, podrían 

volver a usarse de otras formas.  

Todo aquello que no podamos evitar utilizar debe ser utilizado tantas 

veces como nos sea posible, alargando así su vida útil y evitando al 

mismo tiempo generar nuevos residuos. 
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Nuevamente las posibilidades son infinitas. Todos los materiales o 

bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para 

un mismo uso o con imaginación para un uso diferente.  

 

1.2.2.1. REUTILIZAMOS PAPEL 

Luego de usar el papel por una cara, es importante realizar 

esfuerzos como los siguientes para que este sea reutilizado:  

Designar un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con 

un color y rotulo específico “Reutilizable” que se mantendrá al lado 

de las fotocopiadoras e impresoras, con el fin de depositar en ellas 

las hojas a reutilizar, teniendo en cuenta que han sido usadas por 

una sola cara y que se encuentran limpias y sin arrugas.  

Antes de ubicar las hojas de papel a reutilizar en la caja o recipiente 

designado para este fin, trazar una línea diagonal suave en la cara 

que fue utilizada para indicar que la información que allí se 

encuentra fue anulada y que esa cara de la hoja no está disponible.  

Es importante reutilizar el papel que contiene información que 

puede ser vista por cualquier servidor, aquella que es confidencial 

debe destruirse por seguridad de la información en la fuente donde 

se produce, el responsable de la seguridad de la información es 

quien la produce. Utilizar la cara libre del papel a reusar para 
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borradores, documentos no oficiales internos o cortadas para tomar 

notas y mensajes 

 

1.2.2.2. REUTILIZAMOS CARTÓN 

El cartón es uno de esos elementos que puede reciclarse y 

reutilizarse, ya que se trata de un material versátil de uso cotidiano 

y económico. 

Es posible utilizarlo en manualidades y construcciones diversas de 

artículos para la casa como el armado de muebles pequeños, 

juguetes, portarretratos, etc. 

La reutilización del cartón es también una tarea ideal para que los 

niños comiencen a aprender el valor del reciclaje de materiales. El 

cartón es además un material noble, sencillo de trabajar, que puede 

pegarse y pintarse para darle formas y tonalidades diversas. 

En la decoración del hogar los muebles hechos en cartón le dan un 

toque especial a distintos rincones de la casa. Además, es posible 

tapizarlos para agregar un toque distinguido al ambiente. 

Cajas de cartón fuertes pueden convertirse en bonitas mesas 

rústicas y para quienes tienen alma de artistas y artesanos una 

casa de muñecas hecha con cartón reciclada puede ser el mejor 

regalo para una niña. 
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La naturaleza y el cuidado del medio ambiente nos brindan la 

posibilidad de dejar volar nuestra imaginación para crear 

magníficos objetos que además resulten útiles bonitos. 

1.2.2.3. REUTILIZAMOS VIDRIOS  

Existen envases de vidrio retornables (p. ej. garrafas) que después 

de un proceso adecuado de lavado se pueden volver a utilizar para 

la misma finalidad. Una botella de vidrio se puede reutilizar entre 

40 y 60 veces con un gasto energético del 5 % con respecto al 

gasto que supondría su reciclaje. Ésta es, por tanto, la mejor opción 

desde un punto de vista ambiental 

Además, que pueden ser reutilizados como piezas decorativas para 

el hogar.  

1.2.2.4. REUTILIZAMOS PLÁSTICO 

El plástico es uno de los materiales que podemos reutilizar de 

múltiples formas para ayudar a combatir la contaminación 

ambiental. Te compartimos algunas ideas sencillas para que lo 

aproveches. 

El plástico se ha convertido en uno de los materiales más utilizados 

de toda la historia. Aunque en la actualidad se están presentado 

algunas propuestas para disminuir su uso, un gran número de 

productos lo siguen utilizando como materia prima de sus envases. 
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¡Reutilizar los envases de plástico es una grandiosa estrategia 

ecológica! 

Desde hace algunos años se comparten una serie de ideas para 

reutilizar los envases de plástico, como elaboración de macetas, 

accesorios, juguetes, contenedores, etc.  

 

1.2.2.5. REUTILIZAMOS DESECHOS ORGÁNICOS 

En el reciclaje orgánico o basura orgánica a nivel doméstico, podemos 

reutilizar como abono si tenemos plantas, un pequeño jardín con 

huerta o un huerto urbano. La forma idónea para no tener malos olores 

por la descomposición de esta basura orgánica, es enterrar en tierra 

los restos de frutas y verduras, que tienen un proceso de 

descomposición más rápido o utilizar contenedores de basura 

orgánica, que también se llaman composteras.  

 

1.2.2.6. REUTILIZAMOS MATERIALES ESCOLARES 

El reciclar útiles escolares para reutilizarlos trae beneficios 

ecológicos, ya que al llevar a cabo esta actividad se contribuye 

a evitar la tala de árboles, además de la contaminación del medio 

ambiente causada por algunos productos con los que se 

elaboran estos artículos. 

 

1.2.2.7. IMPORTANCIA AGUA 



 

11 
 

La necesidad de reutilizar el agua procedente de procesos 

industriales y uso público responde al hecho de que son grandes 

cantidades que todavía podrían tener un segundo uso útil. En la 

actualidad, únicamente un 12 % del agua industrial es reciclada 

y sirve para un segundo uso en el sector. 

 

1.2.2.8. IMPORTANCIA DE REUTILIZAR 

 

Lecitra (2010) afirma que la reutilización “está íntimamente 

relacionada con la prevención en la producción de residuos” y 

añade que “la adopción de medidas se centra principalmente en 

la reutilización de envases. Por su parte, la Real Académica de 

la Lengua Española define reutilizar como “utilizar algo, bien con 

la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines. 

El proceso de reutilizar permite volver a usar objetos, es decir, 

darle un nuevo fin a esa basura y desechos que producimos en 

el lugar donde habitamos. La reutilización es sumamente 

importante en la ecología por estos factores: 

- Reduce la producción de basura de cada habitante  

- Permite elaborar soluciones con materiales 

alternativos 

- No tiene costo alguno, podremos lograr crear 

fantásticas obras de arte, herramientas y utilidades 

sin gastar dinero. 
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- Es la palabra más importante en el universo de la 

ecología luego del reciclaje. 

- Nos ayuda a cambiar nuestra forma de ver el mundo, 

reduciendo el consumismo diario en nuestras vidas y 

el gran ciclo de comprar, usar y tirar tan común en el 

primer mundo.  

 

1.3. CONCIENCIA AMBIENTAL 

1.3.1. DEFINICIÓN 

En el mundo globalizado, y donde el tema ambiental cobra cada día 

más fuerza, han surgido diversas definiciones acerca de lo que es 

CONCIENCIA AMBIENTAL, destacando las siguientes: “Convicción de 

una persona, organización, grupo o una sociedad entera, de que los 

recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en 

beneficio del presente y el futuro de la humanidad. Está fundada en 

eco-valores que determinan una conducta o un comportamiento 

ecológico positivo”. (Hedstrom,1990) 

También se encuentra la definición que hace Blanco ( 2007 ), en la cual 

forma el termino definiendo primero por separado cada palabra, 

afirmando que conciencia es “ el conocimiento que el ser humano tiene 

de sí mismo y de su entorno “ y ambiente o ambiental la define como 

“el entorno o suma total de aquello que nos rodea y que afecta y 

condiciona... 
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Comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar o momento determinado, que influyen en la 

humanidad, así como, en las generaciones venideras. Es decir, no se 

trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también 

abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 

ellos”. De estas definiciones, Blanco sostiene que conciencia ambiental 

es “conocer nuestro entorno para cuidarlo y que nuestros hijos también 

puedan disfrutarlo “. 

Asimismo, ACEBAL, M y BRERO, V (2005), afirman sobre conciencia 

ambiental que “es el conjunto de creencias, actitudes, normas y valores 

relacionados con el medio ambiente”. 

 

1.3.2. INICIOS DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL 

La conciencia ambiental tiene su origen en la educación ambiental, la 

cual se define como educación para alcanzar el desarrollo sostenible, 

lo cual dio origen a lo que hoy se conoce como PNUMA (Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), el cual se convirtió en el 

brazo ambiental de las Organización de las Naciones Unidas ( ONU). 

La educación ambiental se compone de cuatro componentes, los 

cuales son: 

I. Fundamentos ecológicos, el incluye la instrucción sobre ecología 

básica, ciencia de los sistemas de la Tierra, geología, meteorología, 

geografía física, botánica, biología, química, física, etc. El propósito de 
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este nivel de instrucción es dar informaciones sobre los sistemas 

terrestres de soporte vital. 

II. Concienciación conceptual (Conciencia Ambiental), de cómo las 

acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre 

calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es 

suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital del planeta; 

también uno debe comprender cómo las acciones humanas afectan 

estos sistemas y cómo el conocimiento de los mismos pueden ayudar 

a guiar las conductas humanas. 

III. La investigación y evaluación de problemas, el cual implica aprender 

a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que hay 

demasiados casos de personas que han interpretado de forma 

incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, muchas personas se 

encuentran confundidas acerca de cuál es el comportamiento más 

responsable ambientalmente. 

IV. La Capacidad de acción, este componente enfatiza el dotar al 

alumno con habilidades necesarias para participar productivamente en 

la solución de problemas ambientales presentes y la prevención de 

problemas ambientales futuros. También se encarga de ayudar a los 

alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe una 

persona, agencia u organización responsable de los problemas 

ambientales. Los problemas ambientales son frecuentemente 

causados por las sociedades humanas, las cuales son colectividades 
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de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las causas 

primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas 

probablemente será el individuo (actuando colectivamente). 

 

1.3.3. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

La educación ambiental es una ciencia relativamente joven, sus orígenes 

aunque difíciles de precisar se sitúan en los años 70 del pasado siglo; se 

inició desde bases educativas y fue incorporando paulatinamente a su 

objeto de atención cuestiones tales como la conservación de los 

recursos naturales, de los elementos físico-naturales y la protección de 

la flora y la fauna, y se desarrolló en el ámbito no formal, principalmente 

en los grupos ecologistas, que aunque escasos eran muy activos (Novo, 

1996).  

Si bien los inicios de los 70 fueron marcados por el ecologismo, el 

desarrollo de la Ecología Social sentó las pautas para avanzar hacia una 

etapa reconocida como ambientalismo. Los finales de la década de los 

70 se caracterizaron por el arraigo de este movimiento en determinados 

grupos más avanzados y concienciados. Ya en los ochenta, se alcanzó 

una mayor sensibilidad sobre la problemática ambiental; se reconoce su 

carácter global, la connotación de los problemas demográficos y los 

grandes desequilibrios Norte-Sur.  

El concepto de Ecodesarrollo, que cobra fuerza en los ochenta, aportó 

valiosos elementos al paradigma de la sustentabilidad. En los noventa, 
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se desarrolla la concepción del desarrollo sostenible, término muy 

cuestionado, que marcó nuevas pautas en el desarrollo de la educación 

ambiental. 

Actualmente, existe una tendencia a plantear el cambio del término 

"educación ambiental" por el de "educación para el desarrollo sostenible" 

y esto plantea nuevas interrogantes. Incluso entre los propios 

educadores ambientales existen tendencias y posiciones muy diversas 

al respecto (Velásquez de Castro, 2005; González-Gaudiano, 2005 y 

2006; Calvo y Gutiérrez, 2006), por solo citar algunos de ellos. 

Así, Hernández y Tilbury (2006) plantean que las críticas al concepto de 

educación para el desarrollo sostenible son muy variadas, pueden 

enfocarse en el proceso a través del cual se desarrolló, su base 

conceptual, la falta de pertinencia en la introducción de un nuevo 

concepto en determinados contextos, e incluso, la carencia de aportes 

novedosos de este enfoque. Las principales objeciones a este cambio 

de concepciones se fundamentan en las críticas al concepto de 

desarrollo sostenible; los autores argumentan que quienes critican a la 

educación para el desarrollo sostenible, con base en los problemas 

relacionados con la noción de este tipo de desarrollo, ignoran que se 

trata de un concepto en constante evolución, que la educación para el 

desarrollo sostenible reconoce la necesidad de abordarlo críticamente, y 

por otra parte, no debe obviarse la gran riqueza de las discusiones que 

hoy se están generando, no sólo desde el campo de la educación. 
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Es evidente que en su evolución la educación ambiental ha transitado 

por diferentes enfoques: desde el desarrollo del ecologismo y el 

predominio de métodos cuantitativos, hasta un movimiento ético, con 

una supremacía social en el enfoque del problema ambiental, y la 

proliferación de perspectivas y tendencias paradigmáticas de corte 

cualitativo, con un marcado carácter humanista. 

Cuando en la década del 60 del pasado siglo se empezó a hablar de 

educación ecológica, y más tarde de educación ambiental los 

especialistas se percataron de que la ciencia y la tecnología no podían 

ser consideradas la solución de todas las dificultades, ya que por el 

contrario, ellas mismas eran causantes de diversos problemas; las 

posiciones idealistas de que el conocimiento per se es portador de 

valores, no dejaba de ser un mito. Asimismo, existían grandes 

dificultades para definir qué era en realidad el progreso y qué calidad de 

vida, y muchas más para transitar hacia esta realidad en un contexto 

internacional. 

Se ha trabajado arduamente, y se han obtenido muchos logros, pero el 

problema no se ha resuelto. Nos encontramos en una encrucijada al 

constatar que se mantiene un progreso científico técnico basado en el 

uso cada vez más indiscriminado de los recursos naturales, al tiempo 

que se habla de la gravedad de la situación ambiental; aunque se ha 

pasado de una visión antropocéntrica a un enfoque biocéntrico, la 

confrontación de valores analizados desde diferentes puntos de vista, y 

en relación a la solución de los problemas, continúa siendo una realidad 
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en vías de construcción, lo que se vincula estrechamente a aspectos de 

índole económico. Por otra parte, el desarrollo sostenible pretende, al 

mismo tiempo, aunar un parámetro económico: el desarrollo, con otro de 

carácter comportamental y actitudinal: el de sostenibilidad. 

El desarrollo se refiere a las necesidades sociopersonales, se basa en 

parámetros de calidad social. Por su parte, el crecimiento, se vincula al 

resultado de la gestión económica, emplea parámetros económicos de 

cantidad, y no tienen que darse simultáneamente (Colom, 2000). 

La concienciación y la participación activa de todos los implicados en la 

solución de los problemas es una premisa y una meta, y 

lamentablemente está lejos de alcanzarse. “Pensar globalmente y actuar 

localmente” debe dejar de constituir un lema si queremos modificar la 

realidad. Sólo en estas condiciones se podrá lograr un cambio de 

paradigma, es decir, la renuncia al paradigma del dominio, saqueo, 

explotación y despilfarro de la naturaleza, por el de un desarrollo 

sostenible. 

Para asumir un nuevo enfoque se debe considerar:  

• La interacción del factor social y ambiental con una orientación integral.  

• Responder a los problemas y necesidades que se manifiestan de forma 

diferenciada según los sectores implicados.  

• Propiciar la formación de conocimientos, actitudes, valores y la 

autogestión.  
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• Utilizar métodos apropiados que insten a la comunicación, la 

motivación y el protagonismo. En este sentido, desde la educación se 

requiere abordar los procesos de cambio con acciones socio 

ambientales integradoras, que trasciendan a los sujetos y se 

contextualicen en la comunidad.  

Esta debe orientarse continua y permanentemente hacia la facilitación 

de un aprendizaje desarrollador, en dinámica interacción entre el 

individuo cognoscente y su ambiente (entendido en sus múltiples 

dimensiones), de modo que promueva cambios cualitativos y 

cuantitativos en la personalidad del sujeto (Alea, 2005). 

La educación ambiental se fundamenta en la necesidad de hacer un uso 

racional, eficiente y equitativo de los recursos, pero para que sea eficaz 

se requiere de conocimientos sobre estos recursos, de la adquisición de 

saberes y la formación de capacidades que les permitan un grado 

superior de competencia ambiental, que su efecto sea multiplicador, y 

proyectarse por la participación activa de la población. La solución de los 

problemas ambientales, implícita en relaciones de carácter económico, 

sociales, políticas, éticas, filosóficas, morales, ecológicas, y de muy 

variados tipos, imponen la necesidad de reorientar nuestros modelos 

interpretativos y nuestras pautas de acción hacia un nuevo paradigma. 

 

1.3.4. EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
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Los procesos educativos que incluyen la enseñanza de la educación 

ambiental pretenden tomar conciencia del individuo y la sociedad de 

igual forma la capacitación conforman un proceso que permite que los 

seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente la capacidad 

de conocimiento del mundo y la realidad interpretarlos, explicarlos y vivir 

sus circunstancias. La educación ambiental promueve el desarrollo y 

aumenta las posibilidades de la población para emprender su 

desenvolvimiento.  

Si bien la educación básica sirve de fundamento para la educación en 

materia de medio ambiente y desarrollo, ésta última debe incorporarse 

como parte fundamental del aprendizaje.  

La educación ambiental es un eje dinamizador para modificar las 

actitudes de las personas de manera que éstas sean capaces de evaluar 

los problemas de desarrollo sostenible o sustentable y abordarlos. 

La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar 

conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y 

aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 

entre el ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. La 

educación es fundamental para adquirir conciencia, valores, técnicas y 

comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo 

sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 

decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones., 

Naciones Unidas (1992:20). 



 

21 
 

La educación ambiental debería tomar en cuenta el medio natural y 

artificial en su totalidad: ecológico, político, tecnológico, social, 

legislativo, cultural y estético; debería ser un proceso continuo y 

permanente en la escuela y fuera de ella; debería tener un enfoque 

interdisciplinario; debería hacer hincapié en una participación activa en 

la prevención y solución de los problemas ambientales desde un punto 

de vista mundial, teniendo en cuenta las diferencias regionales; debería 

concentrarse en cuestiones ambientales actuales y futuras; debería 

considerar desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental; la 

educación debería fomentar el valor y la necesidad de la cooperación 

local, nacional e internacional en la resolución de los problemas 

ambientales. 

Cabe resaltar que en el Tratado de Educación Ambiental hacia 

sociedades sustentables y de responsabilidad global, debe reorientarse, 

así como lo afirma este tratado de educación ambiental (1992:22) 

considera que: “La educación ambiental para una sociedad sustentable 

equitativa es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el 

respeto de todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y 

acciones que contribuyen para la transformación humana y social para 

la preservación ecológica.  

Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y 

ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí la relación de 

interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabilidad individual 

y colectiva a nivel local, nacional y planetario. La educación ambiental 
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debe generar, con urgencia, cambios en la calidad de vida y mayor 

conciencia en la conducta personal, así como armonía entre los seres 

humanos y entre éstos con otras formas de vida”. 

La educación ambiental es un proceso, democrático, dinámico y 

participativo, que busca despertar en el ser humano una conciencia, que 

le permita identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a nivel 

general, como del medio en el cual vive; identificar y aceptar las 

relaciones de interacción e interdependencia que se dan entre los 

elementos naturales allí presentes y mantener una relación armónica 

entre los individuos, los recursos naturales y las condiciones 

ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad de vida para las 

generaciones actuales y futuras. La educación ambiental debe 

garantizar que los seres humanos afiancen e incorporen en su vida 

conocimientos, actitudes, hábitos, valores que le permitan comprender y 

actuar en la conservación del medio ambiente, trabajar por la protección 

de todas las formas de vida y por el valor inherente de la biodiversidad 

biológica, étnica, cultural y social.  

La educación ambiental con su pedagogía con su cuerpo de 

conocimientos teóricos y prácticos pretende enseñar algo a alguien que 

quiere aprender y al enseñar necesita mostrar caminos, insinuar 

horizontes teniendo en cuenta preguntas sobre los contenidos teóricos y 

prácticos a trabajar desde lo ambiental, ubicados en un entorno y en una 

cultura específica.  
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La educación ambiental es un saber-hacer, un saber en acción, que 

reflexiona la relación docente, estudiante y participante, la enseñanza, el 

aprendizaje, las didácticas, el entorno socio cultural-ambiental, las 

estrategias educativas. Responde a la pregunta ¿cómo educar? Lo cual 

se encuentra en un proceso de evolución, expansión, profundización e 

innovación en diversos ámbitos en el entorno local, en el trabajo 

comunitario, en el trabajo en equipo y en la solución a problemas 

ambientales. 

La educación ambiental ha venido a través del tiempo profundizando en 

el aprender sobre el ambiente es decir teniendo en cuenta 

conocimientos, luego pasa a un aprender en el ambiente conocimientos 

y prácticas. Actualmente hace más referencia en aprender para el 

ambiente es decir conocimiento, práctica y comportamiento en buscar 

una conservación y manejo adecuado del entorno local, regional, 

nacional y mundial en el que todos los individuos trabajan hacia un 

mismo propósito en relación a la conservación de la vida en nuestro 

planeta tierra.  

Lo cual exige trabajar colectivamente, así lo plantea Novo (1996:10) 

“trabajar proyectos pedagógicos solidarios en constante relación con el 

individuo, la sociedad y con ello contribuir a formar personas con 

pensamiento autónomo, autenticas, criticas, creativas y solidarias, 

democráticas y participativas, con sentido de pertenencia social e 

identidad cultural, capaces de dialogar, de reconocerse entre si y de auto 

gestionar cambios e innovaciones necesarias para el mejoramiento de 
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la calidad de vida, es decir se debe enfatizar en proyectos pedagógicos 

solidarios deben enmarcar el trabajo personal, colectivo social hacia la 

conservación y preservación del medio ambiente en temas transversales 

que responden a problemas relevantes en una institución o comunidad, 

atraviesan el currículo institucional o el proyecto de la comunidad, 

teniendo presente la formación en valores, el cambio de actitudes y la 

formación de nuevos comportamientos para vivir en sociedad y trabajar 

en lo ambiental a favor del Desarrollo Sostenible. Así lo afirma Trigo 

(1991:22). “El manejo y conservación de la base de recursos naturales y 

la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que 

asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las 

generación presentes y futuras”. 

La educación ambiental ha utilizado los diferentes modelos pedagógicos 

para su permanente desarrollo. El aprender sobre el ambiente, aprender 

en el ambiente y aprender para el ambiente se insertan en el proceso 

histórico de la educación y hoy en día se canaliza como una educación 

para el desarrollo sostenible a través de temas como calidad de vida, 

naturaleza y sociedad, educación y sostenibilidad, entre otros, tomando 

la educación como el eje de la acción para el desarrollo sostenible 

teniendo en cuenta lo que afirma Sánchez (1997:27) “Educación para la 

solidaridad” en lo cual se implica todos los sectores sociales en la 

construcción de una nueva sociedad multicultural, democrática, tolerante 

e igualitaria en la que favorece la autoestima, la responsabilidad, la 

participación y el desarrollo sostenible.  
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La educación ambiental debe tener como niveles de conocimiento la 

comunidad local, la nación y el mundo. Cabe resaltar que según Novo 

(1996:20) “La educación ambiental no debe verse ni como una 

asignatura, ni como un conjunto de actividades, sino como un 

acercamiento globalizador e integrador de la realidad” 

Este tipo de educación es transversal y deben impregnar toda la acción 

educativa y constituye una responsabilidad de toda la comunidad 

educativa, especialmente del equipo docente. La inclusión de estos 

contenidos se justifica por la necesidad de relacionar las vivencias del 

estudiante/participante, con sus experiencias escolares, mediante la 

introducción en los currículos de una serie de temas que están vivos en 

la sociedad y que, por su importancia y trascendencia en el presente y 

futuro, requieren una respuesta educativa que debería constituir la base 

de una educación integral.  

Esta educación integral así lo plantea Oraison (2000) se centra en la 

“formación en valores tanto a nivel colectivo como individual, con el fin 

de formar una sociedad más respetuosa hacia las personas y hacia la 

propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana”. Y 

es así como la transversalidad se la debe entender en palabras de Ibis 

(2000:28) como “el conjunto de características que distinguen a un 

modelo curricular cuyos contenidos y propósitos de aprendizaje van más 

allá de los espacios disciplinares y temáticos tradicionales”, 

desarrollando nuevos espacios donde se insertan los demás 

aprendizajes, impregnan el plan de estudio de valores y actitudes que 
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constituyen la esencia de la formación personal, tanto en lo individual 

como en lo social.  

Lo transversal busca reconstruir la educación en un proceso integral de 

aprender que liga a la escuela con la vida y los valores y actitudes más 

adecuadas para vivir mejor en convivencia con los demás.  

Los objetivos de estas líneas transversales deben estar inmersos en la 

filosofía misión y visión del Proyecto Educativo Institucional de las 

Instituciones, el cual busca la educación integral del individuo, una 

educación así como lo manifiesta Campo (1999:23) “encaminada a la 

formación integral asume al ser humano como una persona íntegra, 

como totalidad; es una educación que reconoce las dimensiones 

humanas en constante interrelación, no por partes, sino en permanente 

despliegue, presentes siempre en todos los ámbitos de la existencia; es 

una educación que reconoce que en cualquier actividad educativa está 

implicada la persona como un todo; en consecuencia, ni privilegia la 

inteligencia sobre la afectividad, ni separa la imaginación de la acción, ni 

dicotomía en el desarrollo individual del social”. 

La educación ambiental desde el sentido de la interdisciplinariedad y la 

transversalidad lleva al individuo o estudiante como lo señala Ibis 

(2000:22) a que “los aprendizajes que deben estar incluidos en todas las 

materias y que tienen como fin potenciar en los estudiantes actitudes y 

conductas que les ayuden a desarrollar su capacidad reflexiva, su 

autoestima, su sentido de pertenencia; incentivarlos a trabajar por una 
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buena convivencia escolar y familiar, promoviendo el respeto por el otro 

y por las formas de vida del planeta, y también brindarles las 

herramientas necesarias para desenvolverse en un mundo en 

permanente cambio”.  

Lo que conlleva a los estudiantes a que desarrollen actitudes de análisis, 

interpretación, proposición, reflexión, tolerancia e igualdad, y sean 

capaces de crear una sociedad más justa e igualitaria desde la práctica 

cotidiana en su saber ser y saber hacer en sociedad. 

 

1.3.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN NIÑOS Y NIÑAS  

 

 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. 

 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. 

 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 
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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. 

 

1.3.5.1. APRENDER AMAR LA NATURALEZA 

Tenemos que partir de la premisa que dice: “nadie ama lo que no 

conoce”. Por tanto, si queremos que los niños y niñas desarrollen 

amor, cuidado y protección por el medio ambiente, deberán primero 

conocerlo. En el caso particular de los niños y niñas pequeños, ellos 

conocen el mundo por medio de experiencias directas, es decir, 

cuando se ponen en contacto de manera vivencial con el mundo que 

les rodea. 

Para lograr que ellos y ellas desarrollen amor hacia la naturaleza, será 

indispensable proporcionarles experiencias que enriquezcan sus 

vivencias. De esta manera, llegará no solo a amar el medio ambiente, 

sino a valorarlo y respetarlo. Si esto acurre, se podrá garantizar que 

contribuirán a su cuidado y preservación. 

En esta tarea, es importante proporcionar a niños y niñas actividades 

que estimulen su amor por el medio natural. A continuación, se 

presentan algunos ejemplos de actividades para estimular este amor 

por la naturaleza: 



 

29 
 

 Darles la oportunidad para realizar diversas salidas y excursiones 

(a ríos, mar y playa, reservas naturales, campos y chacras, cerros 

y montañas). Si trasladamos la teoría a la acción, entonces 

tenemos que proporcionar a los niños y niñas actividades que los 

pongan en contacto directo con el medio natural y que les estimule 

su amor por él. En este punto tendremos en cuenta los lugares 

que existen en nuestra zona. 

 Aprender a plantar un árbol y cuidarlo. 

 Aprender a hacer un huerto con sus compañeros y compañeras y 

cuidarlo. 

 Observar y descubrir en el medio natural. Por ejemplo, puedes 

proponer a niños y niñas observar a las hormigas y las cosas que 

hacen, como ver qué tipo de alimentos recogen y llevan al 

hormiguero. Hay un experimento que les llama mucho la atención: 

pide a los niños y niñas que seleccionen distintos tipos de comida 

y ponlos cerca de las hormigas, luego observen qué es lo que 

ellas hacen. 

 Cuidar una mascota. 

 Respetar a las plantas y los animales; por ejemplo, a los insectos 

que aparecen en el salón de clases o están en el patio. 

 Conocer cómo viven diferentes animales. 

 Ahorrar agua y luz. 

 Convertirse en recicladores para cuidar el planeta. 
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 Escuchar cuentos, ver funciones de teatro y videos sobre el tema 

ambiental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERTATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Debemos tener en cuenta que muchas de las cosas que utilizamos, las 

usamos una sola vez; un ejemplo claro son pañales descartables, hojas, 

bolsas, sorbetes, utensilios descartables, etc.  

Sin duda alguna es inevitablemente que esto genere desechos, 

contribuyendo a la contaminación ambiental, de ríos, mares, suelos, aire, 

etc.  

La contaminación está llegando a puntos extremos en el mundo, 

pareciera que los humanos están empeñados a destruir su habitad 

(ambiente donde viven), es casi una actitud suicidad. En algunos países 

están tomando medidas muy serias pare prevenir la contaminación y, de 

cierta forma, controlarla. Sin embargo, cuando hablamos de 

contaminación hablamos globalmente donde se incluye la contaminación 

industrial, acústica, ambienta, oceánica y del suelo. 

Por todo lo mencionado desde hace muchos años en el Perú está 

presente una educación ambiental como un ámbito escolar relevante. 
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Sin embargo, para hacer frente a esta problemática global no es 

suficiente.  

Por lo que es necesario buscar crear conciencia en nuestros niños y 

niñas, por lo que en la Institución Educativa Inicial N° 319 del   distrito de 

Quellouno; provincia de la Convención – Cusco, creen conciencia 

ambiental, a través del correcto uso de las 3R. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las 

siguientes   interrogantes: 

- ¿Cuán eficaz es el programa; aprendemos a reutilizar, para favorecer 

la conciencia ambiental en los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 319 del distrito de Quellouno; provincia 

de la Convención – Cusco? 

 

- ¿Se podrá evaluar la conciencia ambiental que tienen los niños y 

niñas de cuatro años, tanto del grupo control como el grupo 

experimental; antes de la aplicación del programa, aprendiendo a 

reutilizar? 

 

 



 

33 
 

- ¿Se podrá aplicar el programa; aprendiendo a reutilizar para favorecer 

la conciencia ambiental en   niños y niñas de cuatro años del grupo 

experimental? 

 

- ¿Se podrá evaluar la conciencia ambiental que tienen los niños y 

niñas de cuatro años, tanto del grupo control como el grupo 

experimental; después de la aplicación del programa, aprendiendo a 

reutilizar? 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuan eficaz es la aplicación del programa; 

aprendemos a reutilizar para favorecer la conciencia ambiental 

en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial N° 319 del   distrito de Quellouno; provincia de la 

Convención – Cusco. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Evaluar la conciencia ambiental que tienen los niños y niñas 

de cuatro años, tanto del grupo control, como el grupo 

experimental; antes de la aplicación del programa, 

aprendiendo a reutilizar.  
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- Aplicar el programa; aprendiendo a reutilizar para favorecer 

la conciencia ambiental en   niños y niñas de cuatro años del 

grupo experimental. 

 

- Evaluar la conciencia ambiental que tienen los niños y niñas 

de cuatro años, tanto del grupo control, como el grupo 

experimental; después de la aplicación del programa; 

aprendiendo a reutilizar.  

 

 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Existen diferencias significativas entre las medias de 

calificación del grupo experimental y el grupo control después 

de la aplicación del programa; aprendemos a reutilizar para 

favorecer la conciencia ambiental en niños y niñas de cuatro 

años de la Institución Educativa Inicial N° 319 del   distrito de 

Quellouno; provincia de la Convención – Cusco 

 

2.4.2. HIPÓTESIS NULA 

 

- No existen diferencias significativas entre las medias de 

calificación de la aplicación del programa; aprendemos a 
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reutilizar para favorecer la conciencia ambiental en niños y 

niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 319 

del   distrito de Quellouno; provincia de la Convención – 

Cuscodel grupo experimental y el grupo control después  

 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

- Aprendiendo a reutilizar  

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

- Conciencia Ambiental  

 

  

 

2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES INTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

Aprendiendo a 

reutilizar   

- Reutilizamos papel 

- Reutilizamos cartón 

- Reutilizamos vidrios   

- Reutilizamos plástico 

 

Registro 

anecdotario  
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2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

- Reutilizamos desechos orgánicos 

- Reutilizamos materiales 

escolares 

- Reutilizamos agua  

Comprende y explica  la 

importancia de reutilizar 

Variable 

Dependiente 

Conciencia 

Ambiental 

- Reutilizamos papel 

- Reutilizamos cartón 

- Reutilizamos vidrios   

- Reutilizamos plástico 

- Reutilizamos desechos orgánicos 

- Reutilizamos materiales 

escolares 

- Reutilizamos agua  

- Comprende y explica  la 

importancia de reutilizar 

  

Lista de cotejos  
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Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha 

hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información 

obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental 

y, el segundo, al grupo control (Hernández, Fernández y baptista, 2006).

  

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos 

grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 X O2 

 --------------- 

GC O3 O4 

Donde: 

GE representa el grupo experimental, es decir a los niños de cuatro años 

a quienes se les aplicó el programa aprendiendo a reutilizar. 

GC representa al grupo de niños a los que no se les aplicó el programa 
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aprendiendo a reutilizar. 

 

O1 y O3 representan los resultados de la prueba de Observación (lista 

de cotejos); antes de la aplicación del programa de aprendiendo a 

reutilizar.  

O2 y O4 representan los resultados de la prueba de la prueba de 

Observación (lista de cotejos); después de la aplicación del   programa 

aprendiendo a reutilizar 

X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación del 

programa aprendiendo a reutilizar.  

2.7. SELECCIÓN DE TÉCINCAS E INSTRUMENTOS 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO DIMENSIONES ÍTEMS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

 

A
p
lic

a
c
ió

n
 d

e
l 
p
ro

g
ra

m
a
; 

A
p
re

n
d

ie
n
d
o
 a

 r
e

u
ti
liz

a
r 

 

Observación 
Ficha de 

Observación 

Reutilizamos 

papel, cartón, 

vidrios, plástico, 

desechos 

orgánicos, 

materiales 

escolares, agua. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.8.1. POBLACIÓN 

 

El universo de la presente investigación es el nivel inicial de la 

Institución Educativa; 124 niños y niñas de 3, 4 y 5 años. 

 

 

Comprende y 

explica la 

importancia de 

reutilizar. 

 

 

 

8 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

C
o

n
c
ie

n
c
ia

 A
m

b
ie

n
ta

l 
  

Observación   Lista de cotejos  

Reutilizamos 

papel, cartón, 

vidrios, plástico, 

desechos 

orgánicos, 

materiales 

escolares, agua 

1,2,3,4,5 

 

6,7. 

Comprende y 

explica la 

importancia de 

reutilizar. 8 
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2.8.2. MUESTRA 

  

La muestra de la presente investigación, son 40 niños y niñas de 

cuatro años, de las secciones “A” y “B” de la Institución Educativa 

Inicial N° 319 del   distrito de Quellouno; provincia de la 

Convención – Cusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido 

seleccionada en función de su accesibilidad para realizar la 

investigación; tomando también el interés personal de la 

investigadora 

 

 

 

 

Año y 

Sección 

 

Niñas Niños Total 

4 años “A” 

Experimental 
12 8 20 

4 años “B” 

Control 
13 7 20 

Total 25 15 40 



 

41 
 

2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

2.9.1. RESULTADOS DEL PRE – TEST  

TABLA N° 01  

Reutilizamos papel 

 
Reutilizamos papel 

Total 
No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 10 40 

 75,0% 25,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de  Conciencia 

ambiental. 

 

 

GRÁFICO N° 01 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N°01 con lo referente al indicador Reutilizamos papel, se pudo 

observar lo siguiente en el pre test: 

En el grupo control un 75,0% no cumplió con el indicador, y un 25,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 75,0% no cumplió con el indicador, y un 25% si lo 

hizo. 

Por lo que podemos interpretar que el 75% en ambos grupos no reutiliza el papel. 

Esto debido a que no se fomenta una adecuada conciencia ambiental en las 

Instituciones Educativas.  
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TABLA N° 02 

 

Reutilizamos cartón 

 
Reutilizamos cartón 

Total 
No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 20 0 20 

 100,0% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 19 1 20 

 95,0% 5,0% 100,0% 

Total 
Recuento 39 1 40 

 97,5% 2,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de  Conciencia 

ambiental. 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 
 



 

44 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 02 con lo referente al indicador Reutilizamos cartón, se pudo 

observar lo siguiente en el pre test: 

En el grupo control un 100,0% no cumplió con el indicador, y un 0,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 95,0% no cumplió con el indicador, y un 5,0% si lo 

hizo. 

Por lo que podemos interpretar que el 97,5% en ambos grupos no reutiliza el 

papel. Esto debido a que no se fomenta una adecuada conciencia ambiental en 

las Instituciones Educativas.  
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TABLA N° 03 

Reutilizamos vidrios 

 

Reutilizamos 

vidrios Total 

No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 18 2 20 

 90,0% 10,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 34 6 40 

 85,0% 15,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 
 
 

GRÁFICO N° 03 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 03 con lo referente al indicador Reutilizamos vidrios, se pudo 

observar lo siguiente en el pre test: 

En el grupo control un 90,0% no cumplió con el indicador, y un 10,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 80,0% no cumplió con el indicador, y un 20,0% si lo 

hizo. 

Por lo que podemos interpretar que el 85,0% en ambos grupos no reutiliza el 

papel. Esto debido a que no se fomenta una adecuada conciencia ambiental en 

las Instituciones Educativas.  
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TABLA N° 04 

  

Reutilizamos plástico 

 

Reutilizamos 

plástico Total 

No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 14 6 20 

 70,0% 30,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 29 11 40 

 72,5% 27,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 

 

GRÁFICO N° 04 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 04 con lo referente al indicador Reutilizamos plástico, se pudo 

observar lo siguiente en el pre test: 

En el grupo control un 70,0% no cumplió con el indicador, y un 30,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 75% no cumplió con el indicador, y un 25,0% si lo 

hizo. 
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TABLA N° 05 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 
ambiental. 

 

 
GRÁFICO N° 05 

 
 

Reutilizamos  desechos orgánicos 

 

Reutilizamos  desechos 

orgánicos Total 

No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 13 7 20 

 65,0% 35,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 17 3 20 

 85,0% 15,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 10 40 

 75,0% 25,0% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 05 con lo referente al indicador Reutilizamos desechos 

orgánicos, se pudo observar lo siguiente en el pre test: 

En el grupo control un 65,0% no cumplió con el indicador, y un 35,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 85,0% no cumplió con el indicador, y un 15,0% si lo 

hizo. 
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TABLA N° 06 

 

Reutilizamos materiales escolares 

 

Reutilizamos materiales 

escolares Total 

No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 10 40 

 75,0% 25,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de  Conciencia 

ambiental. 
 

GRÁFICO N° 06 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 06 con lo referente al indicador Reutilizamos materiales 

escolares, se pudo observar lo siguiente en el pre test: 

En el grupo control un 75,0% no cumplió con el indicador, y un 25,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 75,0% no cumplió con el indicador, y un 25,0% si lo 

hizo. 
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TABLA N°07 

 

Reutilizamos agua 

 

Reutilizamos 

agua Total 

No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 14 6 20 

 70,0% 30,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 10 40 

 75,0% 25,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 

GRÁFICO Nº 07 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 07 con lo referente al indicador Reutilizamos agua, se pudo 

observar lo siguiente en el pre test: 

En el grupo control un 80,0% no cumplió con el indicador, y un 20,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 70,0% no cumplió con el indicador, y un 30,0% si lo 

hizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

TABLA N° 08 

Comprende y explica la importancia de reutilizar 

 

 

Comprende y explica  la 

importancia de reutilizar Total 

No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 17 3 20 

 85,0% 15,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 19 1 20 

 95,0% 5,0% 100,0% 

Total 
Recuento 36 4 40 

 90,0% 10,0% 100,0% 
  

GRÁFICO N° 08 

 
 

 



 

56 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 08 con lo referente al indicador Comprende y explica la 

importancia de reutilizar, se pudo observar lo siguiente en el pre test: 

En el grupo control un 85,0% no cumplió con el indicador, y un 15,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 95,0% no cumplió con el indicador, y un 5,0% si lo 

hizo. 
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TABLA N° 09 
 

Conciencia Ambiental 

 

Conciencia 

Ambiental Total 

Malo Regular 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 18 2 20 

 90,0% 10,0% 100,0% 

Total 
Recuento 34 6 40 

 85,0% 15,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 

 

GRÁFICO N° 09 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 09 con lo referente a la variable Conciencia Ambiental, se pudo 

observar lo siguiente en el pre test: 

En el grupo control el 80,0% se encuentra en nivel malo, y un 20,0% en regular. 

En el grupo experimental el 90,0% se encuentra en nivel malo, y un 10,0% en 

regular.  
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2.9.2. RESULTADOS DEL POST -  TEST  

TABLA N°10 

Reutilizamos papel 

 

Reutilizamos 

papel 

Total No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control Recuento 14 6 20 

 70,0% 30,0% 100,0% 

Experimental Recuento 5 15 20 

 25,0% 75,0% 100,0% 

Total Recuento 19 21 40 

 47,5% 52,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 

 
GRÁFICO N° 10 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°10 con lo referente al indicador Reutilizamos papel, se pudo 

observar lo siguiente en el post test: 

En el grupo control un 70,0% no cumplió con el indicador, y un 30,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 25,0% no cumplió con el indicador, y un 75% si lo 

hizo. 
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TABLA N° 11 

 

Reutilizamos cartón 

 
Reutilizamos cartón 

Total 
No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 12 8 20 

 60,0% 40,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 19 20 

 5,0% 95,0% 100,0% 

Total 
Recuento 13 27 40 

 32,5% 67,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 
 
 

GRÁFICO N° 11 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°11 con lo referente al indicador Reutilizamos cartón, se pudo 

observar lo siguiente en el post test: 

En el grupo control un 60,0% no cumplió con el indicador, y un 40,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 5,0% no cumplió con el indicador, y un 95% si lo 

hizo. 
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TABLA N°12 

 

Reutilizamos vidrios 

 
Reutilizamos vidrios 

Total 
No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 13 7 20 

 65,0% 35,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 20 20 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 13 27 40 

 32,5% 67,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 
 

GRÁFICO N° 12 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 12 con lo referente al indicador Reutilizamos vidrios, se pudo 

observar lo siguiente en el post test: 

En el grupo control un 65,0% no cumplió con el indicador, y un 35,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 0,0% no cumplió con el indicador, y un 100,0% si lo 

hizo. 
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TABLA N° 13 

 

Reutilizamos plástico 

 

Reutilizamos 

plástico Total 

No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 11 9 20 

 55,0% 45,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 19 20 

 5,0% 95,0% 100,0% 

Total 
Recuento 12 28 40 

 30,0% 70,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 
 
 

GRÁFICO N° 13 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 13 con lo referente al indicador Reutilizamos plástico, se pudo 

observar lo siguiente en el post test: 

En el grupo control un 55,0% no cumplió con el indicador, y un 45,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 5,0% no cumplió con el indicador, y un 95,0% si lo 

hizo. 
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TABLA N° 14 

 

Reutilizamos  desechos orgánicos 

 

Reutilizamos  

desechos orgánicos 

Total No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control Recuento 11 9 20 

 55,0% 45,0% 100,0% 

Experimental Recuento 0 20 20 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 11 29 40 

 27,5% 72,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 14 con lo referente al indicador Reutilizamos desechos 

orgánicos, se pudo observar lo siguiente en el post test: 

En el grupo control un 55,0% no cumplió con el indicador, y un 45,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 0,0% no cumplió con el indicador, y un 100,0% si lo 

hizo. 
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TABLA N° 15 

 

Reutilizamos materiales escolares 

 

Reutilizamos 

materiales escolares Total 

No Si 

Aprendiendo 

a reutilizar 

Control 
Recuento 13 7 20 

 65,0% 35,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 18 20 

 10,0% 90,0% 100,0% 

Total 
Recuento 15 25 40 

 37,5% 62,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 
 

GRÁFICO N° 15 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°15 con lo referente al indicador Reutilizamos materiales 

escolares, se pudo observar lo siguiente en el post test: 

En el grupo control un 65,0% no cumplió con el indicador, y un 35,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 10,0% no cumplió con el indicador, y un 90,0% si lo 

hizo. 
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TABLA N° 16 
 

Reutilizamos agua 

 

Reutilizamos agua 

Total No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Experimental Recuento 4 16 20 

 20,0% 80,0% 100,0% 

Total Recuento 20 20 40 

 50,0% 50,0% 100,0% 
 Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de 

Conciencia ambiental. 
 

GRÁFICO N° 16 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 16 con lo referente al indicador Reutilizamos agua, se pudo 

observar lo siguiente en el post test: 

En el grupo control un 80,0% no cumplió con el indicador, y un 20,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 20,0% no cumplió con el indicador, y un 80,0% si lo 

hizo. 
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TABLA N° 17 
 

Comprende y explica  la importancia de reutilizar 

 

Comprende y explica  la 

importancia de reutilizar Total 

No Si 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 11 9 20 

 55,0% 45,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 7 13 20 

 35,0% 65,0% 100,0% 

Total 
Recuento 18 22 40 

 45,0% 55,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 
 

GRÁFICO N° 17 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 17 con lo referente al indicador Comprende y explica la 

importancia de reutilizar, se pudo observar lo siguiente en el post test: 

En el grupo control un 55,0% no cumplió con el indicador, y un 45,0% si lo hizo. 

En el grupo experimental un 35,0% no cumplió con el indicador, y un 65,0% si lo 

hizo. 
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TABLA N° 18 
 

Conciencia Ambiental 

 
Conciencia Ambiental 

Total 
Malo Regular Bueno 

Aprendiendo a 

reutilizar 

Control 
Recuento 10 10 0 20 

 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 3 17 20 

 0,0% 15,0% 85,0% 100,0% 

Total 
Recuento 10 13 17 40 

 25,0% 32,5% 42,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos de Conciencia 

ambiental. 
 

GRÁFICO N° 18 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 18 con lo referente a la variable Conciencia Ambiental, se pudo 

observar lo siguiente en el post test: 

En el grupo control el 50,0% se encuentra en nivel malo, y un 50,0% en regular. 

En el grupo experimental el 15,0% se encuentra en nivel regular, y un 85,0% en 

bueno. 
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2.10. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Estadísticas de grupo 

 Aprendiendo a reutilizar N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Conciencia 

Ambiental 

Control 20 2,95 1,146 ,256 

Experimental 20 7,00 1,076 ,241 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Conciencia 

Ambiental 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,531 ,471 -11,522 38 ,000 -4,050 ,352 -4,762 -3,338 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -11,522 37,851 ,000 -4,050 ,352 -4,762 -3,338 

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación 

(H1) y la nula (H0) Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal 

o estadístico de prueba distribución “T” de student (para dos grupos, 

experimental y control) 

Nivel de significancia = 5% = 0,05  

Prueba T de student para muestras independientes  
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Con un p- valor de 0,000 Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la 

hipótesis Nula (H0) y nos quedamos con la hipótesis de Investigación. 

 Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa 

estadístico SPSS p=0,000 < 0,05 por tal motivo se llega a la 

conclusión de rechazar la hipótesis Nula (H0) y quedarnos con la 

hipótesis de la Investigación (H1) por tanto se ha comprobado la 

hipótesis: 

 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control después de la aplicación del 

programa de reutilización para favorecer la conciencia ambiental en 

niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 319 

del   distrito de Quellouno; provincia de la Convención – Cusco 
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CAPÍTULO III 

APRENDEMOS A REUTILIZAR PARA FAVORECER LA CONCIENCIA 

AMBIENTAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Al decir reutilizar, nos estamos refiriendo a poder volver a utilizar 

las cosas, dándole una vida útil a embalajes o materiales que 

usamos día a día y darles un uso lo más prolongado posible antes 

de que llegue la hora de deshacernos de ellos definitivamente, 

disminuyendo así el volumen de la basura y reduciendo el impacto 

en el medio ambiente.   

 

Por ejemplo, utilizar la cara limpia de las hojas impresas, el papel 

usado se puede transformar en pulpa y crear nuevas hojas para 

escribir, pintar o decorar, darles una nueva vida a los botes de 

cristal, las cajitas o frascos de PVC, metal o plástico, reutilizar la 

madera para hacer tus propias estanterías, pintar esa silla vieja, 
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donar libros, aparatos eléctricos, ropa, muebles, etc.   

 

Esta tarea suele ser la que menos atención recibe y es una de las 

más importantes. No solo ayuda al medio ambiente sino también a 

la economía en casa, desarrolla tu imaginación y pondrá un punto 

original a tu vida.  

Crear conciencia ambiental es una difícil tarea, que debe empezar 

desde la edad más temprana posible, en niños y niñas que se 

convertirán en adultos responsables con su medio ambiente. 

En vista a esta problemática, se ha diseñado 14 sesiones de 

aprendizaje centradas en la reutilización para favorecer la 

conciencia ambiental. 

3.2. OBJETIVO 

- Aplicar 14 sesiones de aprendizaje, centradas en la reutilización 

para favorecer la conciencia ambiental en niños y niñas de cuatro 

años.  

3.3. METODOLOGÍA 

Se aplicarán 14 sesiones: 

- Secuencia didáctica; inicio, desarrollo y cierre. 

- Procesos pedagógicos; motivación, saberes previos, propósito, 

problematización, gestión y acompañamiento, evaluación.  
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- Procesos didácticos del área de ciencia y ambiente; problematiza 

situaciones, diseña estrategias, genera y registra datos de la 

información, evalúa y comunica.   

 

3.4. BENEFICIARIOS 

- Los niños y niñas de 4 años  

 

3.5. RESPONSABLES 

- La investigadora 

- Docentes tutoras a cargo del aula de 4 años  

- Directora  

 

3.6. DURACIÓN 

- Del 04 de abril al 27 de mayo.  

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y 

DESEMPEÑOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

“INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS 

PARA 

CONSTRUIR SUS 

• Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación. 

 • Diseña 

estrategias para 

hacer indagación.  

• Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente; y, al 

responder, da a conocer lo que sabe 

acerca de ellos. Ejemplo: Un grupo de 
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CONOCIMIENTO

S” 

• Genera y registra 

datos o 

información.  

• Analiza datos e 

información. • 

 Evalúa y comunica 

el proceso y 

resultado de su 

indagación. 

niños al descubrir una fila de hormigas 

le pregunta a la docente: “¿Dónde 

viven las hormigas?”. Para promover 

la expresión de las ideas de los niños, 

la docente les responde: “¿Dónde 

creen que viven?”. Los niños dan 

diversas respuestas con base en lo 

que saben de ellas: “Las hormigas 

viven en el jardín”; “Viven en los 

huequitos de las paredes de mi casa”.  

• Propone acciones, y el uso de 

materiales e instrumentos para buscar 

información del objeto, ser vivo o 

hecho de interés que le genera 

interrogantes. Ejemplo: Para 

averiguar dónde viven las hormigas, 

los niños proponen utilizar lupas, salir 

al patio para encontrarlas y seguirlas. 

• Obtiene información sobre las 

características de los objetos, seres 

vivos o fenómenos naturales que 

observa y/o explora, y establece 

relaciones entre ellos. Registra la 

información de diferentes formas 
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(dibujos, fotos, modelados). Ejemplo: 

Al observar y hacer seguimiento a las 

hormigas los niños descubren que 

salen y entran, llevando pedacitos de 

pan, a un pequeño orificio en el piso 

del patio. • Compara su respuesta 

inicial con respecto al objeto, ser vivo 

o hecho de interés, con la información 

obtenida posteriormente. Ejemplo: 

Fabiola dice: “Las hormigas no solo 

viven en el jardín, sino también en los 

huequitos del piso”. también “Las 

hormigas construyen sus casas en 

diferentes lugares”.  

• Comunica las acciones que realizó 

para obtener información y comparte 

sus resultados. Utiliza sus registros 

(dibujos, fotos u otras formas de 

representación, como el modelado) o 

lo hace verbalmente. Ejemplo: Juan 

explica sus dibujos sobre donde viven 

las hormigas a los demás 

compañeros. 
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N° SESIONES A DESARROLLAR 

1.  ¿Qué hacemos con el papel que ya no utilizamos? 

2.  Reutilizamos el papel 

3.  ¿Qué hacemos con el cartón que ya no utilizamos? 

4.  Reutilizamos el cartón 

5.  ¿Qué hacemos con los envase de vidrio que ya no utilizamos? 

6.  Reutilizamos envases de vidrio  

7.  ¿Qué hacemos con los envases de plástico que no utilizamos? 

8.  Reutilizamos envases de plástico 

9.  ¿Qué hacemos con desechos orgánicos  que ya no utilizamos? 

10.  Reutilizamos desechos orgánicos 

11.  ¿Qué hacemos con los materiales escolares que no utilizamos? 

12.  Reutilizamos materiales escolares 

13.  ¿Qué hacemos con el agua que ya no utilizamos? 

14.  Reutilizamos en agua 
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3.7.2. SESIONES A DESARROLLAR  

N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

1 

 

Inicio 

Motivación 

Al ingresar al aula los niños(as) y la 

docente se dan cuenta que hay una 

caja con muchas hojas. 

Cajas 

Hojas  

Saberes 

previos 

La docente pregunta a los niños y 

niñas: 

¿Para qué usamos el papel? ¿Qué 

hacemos con el papel cuando ya 

está usado? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones.  

Pregunta

s 

Propósito 

¿Qué hacemos con el papel que ya 

no utilizamos? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

Pregunta

s  

problematiza

ción 

¿Se podrá reutilizar el papel que ya 

hemos usado? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

 

Asamblea  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Sentados en asamblea los niños y 

niñas dialogan acerca de la 

problemática de como reusar el 

papel. 

 

- Diseña estrategias: 

Buscamos información acerca de 

nuestra problemática. 

Los niños y niñas deciden buscar 

información en la biblioteca y en la 

sal de innovación (internet) 

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

A través de la lluvia de ideas los 

niños y niñas dictan a la maestra, 

de cómo reutilizar el papel. 

o  Reutilizar la otra cara 

o  Realizar canasta de papel 

o  Realizar bolsas de papel 

 

- Analiza datos e información 

 

 

Hojas 

 

 

 

 

Sala de 

innovació

n  

 

 

 

 

 

Hojas 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Después de la actividad 

conversamos con los niños acerca 

de cómo poner en práctica todo lo 

que hemos averiguado  

- Evalúa y comunica: 

Para no olvidar lo que hemos 

averiguado acerca de la 

reutilización del papel, registramos 

estos datos mediante dibujos.  

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones 

 

Pregunta

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

2 

 

Inicio 

Motivación 

Ingresa nuestro amigo el Chavo, 

quien ha traído consigo una caja con 

hojas. 

 

Títere  

Saberes 

previos 

La docente pregunta a los niños y 

niñas: 

¿Qué hemos averiguado?  

 

Pregunta  

Propósito Reutilizamos el papel   

problematiza

ción 

¿Podremos reutilizar el papel? 

¿Cómo lo hacemos? 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea, decidimos 

como reutilizar el papel. 

- Diseña estrategias: 

Después de dialogar los niños y 

niñas deciden  

- reutilizar el papel, de otra 

cara. 

- Reutilizamos y hacemos 

adornos  

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

 

 

Hojas 

 

 

 

 

 

Diversos 

materiale

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Registramos el número de hojas 

que vamos a reutilizar 

Utilizamos un cuadro de doble 

entrada para registrar los datos.  

 

- Analiza datos e información: 

Los niños realizan dibujos, 

reutilizan la otra cara y realizan 

adornos. 

Para después analizar juntos de 

que otra forma pueden reutilizar las 

hojas.  

- Evalúa y comunica: 

Juntos deciden informar a los niños 

y niñas de otros salones lo que han 

aprendido.  

 

Hojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones. 

 

Pregunta

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

3 

 

Inicio 

Motivación 

Al ingresar al aula los niños(as) y la 

docente se dan cuenta que hay una 

cajas de cartón. 

Cajas  

Saberes 

previos 

La docente pregunta a los niños y 

niñas: 

¿Para qué usamos el cartón? ¿Qué 

hacemos con las cajas de cartón que 

ya no usamos? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

Pregunta

s  

Propósito 
¿Qué hacemos con el cartón que ya 

no utilizamos? 

Pregunta

s  

problematiza

ción 

¿Se podrá reutilizar el cartón que ya 

hemos usado? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea los niños y 

niñas dialogan acerca de la 

problemática de como reusar el 

cartón. 

 

 

Asamblea 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

- Diseña estrategias: 

Buscamos información acerca de 

nuestra problemática. 

Los niños y niñas deciden buscar 

información en la biblioteca y en la 

sal de innovación (internet) 

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

A través de la lluvia de ideas los 

niños y niñas dictan a la maestra, 

de cómo reutilizar el cartón de 

acuerdo a lo que averiguaron en 

internet. 

o  Reutilizar las cajas de cartón 

o  Reutilizar para realizar 

manualidades 

o  Realizar juguetes, etc.  

 

- Analiza datos e información 

Después de la actividad 

conversamos con los niños acerca 

 

 

Sala de 

innovació

n  

 

 

 

 

 

Cartón  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

de cómo poner en práctica todo lo 

que hemos averiguado  

 

- Evalúa y comunica: 

Para no olvidar lo que hemos 

averiguado acerca de la 

reutilización del cartón, registramos 

estos datos mediante dibujos. 

 

 

 

 

Cajas de 

cartón   

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones 

 

Pregunta

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

4 

 

Inicio 

Motivación 
Ingresa nuestro amigo el Quico, quien 

ha traído muchos juguetes. 

Títere  

Saberes 

previos 

La docente pregunta a los niños y 

niñas: 

¿Dónde podrá guardar quico sus 

juguetes? 

 

Pregunta

s  

Propósito Reutilizamos el cartón   

problematiza

ción 

¿Podremos reutilizar el cartón? 

¿Cómo lo hacemos? 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea, decidimos 

como reutilizar el cartón 

- Diseña estrategias: 

Después de dialogar los niños y 

niñas deciden  

- Reutilizar el cartón, para 

almacenar objetos.  

- Reutilizamos y hacemos 

adornos  

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

 

 

Asamblea  

 

 

 

 

Cartón 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Registramos las cajas que 

podemos reutilizar, además de que 

podemos guardar. 

  

Utilizamos un cuadro de doble 

entrada para registrar los datos 

 

- Analiza datos e información: 

Los niños y niñas pintan las cajas, 

y etiquetan   para poder guardar 

diversos objetos.  

Para después analizar juntos de 

que otra forma pueden reutilizar las 

cajas de cartón. 

 

- Evalúa y comunica: 

Juntos deciden informar a los niños 

y niñas de otros salones lo que han 

aprendido. 

Cartón  

 

 

 

 

 

 

 

Cajas 

Temperas 

Plumones  

 

 

 

 

 

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

 

Pregunta

s  



 

95 
 

N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones. 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

5 

 

Inicio 

Motivación 

Al ingresar al aula los niños(as) y la 

docente se dan cuenta que hay 

muchas envases de vidrio. 

 

Envases 

de vidrio 

Saberes 

previos 

La docente pregunta a los niños y 

niñas: 

¿Para qué usamos los envases de 

vidrio? ¿Qué hacemos con  los 

envases de vidrios? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

Pregunta

s  

Propósito 
¿Qué hacemos con los envase de 

vidrio que ya no utilizamos? 

Pregunta

s  

problematiza

ción 

¿Qué hacemos con los envases que 

ya no utilizamos? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea los niños y 

niñas dialogan acerca de la 

problemática de como reusar los 

envases de vidrio. 

 

 

 

Asamblea 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

- Diseña estrategias: 

Buscamos información acerca de 

nuestra problemática. 

Los niños y niñas deciden buscar 

información en la biblioteca y en la 

sala de innovación (internet) 

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

A través de la lluvia de ideas los 

niños y niñas dictan a la maestra, 

de cómo reutilizar los envases de 

vidrio. 

o  Reutilizar los envases para 

llevar agua o refrescos. 

o  Realizar manualidades 

o  Realizar instrumentos 

musicales 

 

- Analiza datos e información 

Después de la actividad 

conversamos con los niños acerca 

 

 

 

Sala de 

innovació

n  

 

 

 

 

 

Envases 

de vidrio 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

de cómo poner en práctica todo lo 

que hemos averiguado  

 

- Evalúa y comunica: 

Para no olvidar lo que hemos 

averiguado acerca de la 

reutilización de los envases  de 

vidrio, registramos estos datos 

mediante dibujos. 

 

 

 

 

Envases 

de vidrio   

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones 

 

Pregunta

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

6 

 

Inicio 

Motivación 

Encontramos en el aula, muchos 

envases de vidrio. 

La docente menciona a los niños y 

niñas que le ayuden a botar los 

envases.  

 

Envases  

de vidrio 

Saberes 

previos 

Los niños y niñas mencionan a la 

docente, que las botellas de vidrio 

pueden reutilizarse. 

La docente pregunta a los niños y 

niñas  

¿Qué hemos averiguado?  

 

Pregunta

s  

Propósito Reutilizamos envases de vidrio  

problematiza

ción 

¿Podremos reutilizar los envases de 

vidrio? ¿Cómo lo hacemos? 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea, decidimos 

como reutilizar los envases de 

vidrio que hemos encontrado en el 

aula 

 

- Diseña estrategias: 

 

 

Asamblea  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Después de dialogar los niños y 

niñas deciden  

- reutilizar los envases de vidrio 

para almacenar; agua, 

temperas, gomas, como 

probetas. 

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

 
Registramos el número de envases 

que hemos encontrado y que 

vamos a reutilizar 

Utilizamos un cuadro de doble 

entrada para registrar los datos.  

 

- Analiza datos e información: 

Los niños realizan dibujos, 

reutilizan los envases 

almacenando; jabón, temperas, 

goma, etc.  

 

 

Envases 

de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envases  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Para después analizar juntos de 

que otra forma pueden reutilizar los 

envases. 

 

-  Evalúa y comunica: 

Juntos deciden informar a los niños 

y niñas de otros salones lo que han 

aprendido; como utilizar envases. 

 

 

 

 

 

 

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones. 

 

Pregunta

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

7 

 

Inicio 

Motivación 

Al ingresar al aula los niños(as) y la 

docente se dan cuenta que hay 

muchos envases de plástico. 

 

 

Envases 
de 
plástico. 

Saberes 

previos 

La docente pregunta a los niños y 

niñas: 

¿Para qué usamos los envases de 

plástico? ¿Qué hacemos con los 

envases cuando ya no los utilizamos? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

 

Pregunta

s  

Propósito 
¿Qué hacemos con los envases de 

plástico que no utilizamos? 

Pregunta

s  

problematiza

ción 

¿Se podrá reutilizar los envases de 

plástico que ya hemos usado? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea los niños y 

niñas dialogan acerca de la 

problemática de como reusar los 

envases de plástico. 

 

 

 

Asamblea 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

 

Diseña estrategias:  

Buscamos información acerca de 

nuestra problemática. 

Los niños y niñas deciden buscar 

información en la biblioteca y en la 

sal de innovación (internet) 

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

A través de la lluvia de ideas los 

niños y niñas dictan a la maestra, 

de cómo reutilizar los envases de 

plástico. 

o  Reutilizar el envase 

o  Realizar una regadera de 

jardín 

o  Realizar manualidades, etc.  

 

- Analiza datos e información: 

Después de la actividad 

conversamos con los niños acerca 

  

 

Sala de 

innovació

n 

 

 

 

 

 

 

Envases 

plástico  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

de cómo poner en práctica todo lo 

que hemos averiguado  

 

- Evalúa y comunica: 

Para no olvidar lo que hemos 

averiguado acerca de la 

reutilización de envases plástico, 

registramos estos datos mediante 

dibujos. 

 

 

 

 

 

Hojas  

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones. 

 

Pregunta

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

8 

 

Inicio 

Motivación 

Encontramos en el aula, muchos 

envases de plástico. 

La docente menciona a los niños y 

niñas que le ayuden a botar los 

envases. 

 

 

Envases  

Saberes 

previos 

Los niños y niñas mencionan a la 

docente, que las botellas de plástico 

pueden reutilizarse. 

La docente pregunta a los niños y 

niñas  

¿Qué hemos averiguado? 

 

Pregunta

s  

Propósito Reutilizamos envases de plástico  

problematiza

ción 

¿Podremos reutilizar los envases de 

plástico? ¿Cómo lo hacemos? 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea, decidimos 

como reutilizar los envases de 

plástico que hemos encontrado en 

el aula 

- Diseña estrategias: 

Después de dialogar los niños y 

niñas deciden  

 

 

Envases  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

- reutilizar los envases de vidrio 

para almacenar; agua, 

temperas, gomas, como 

probetas. 

- Además, pueden hacer 

manualidades, instrumentos 

musicales, etc. 

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

 
Registramos el número envases 

hemos encontrado y que vamos a 

reutilizar 

Utilizamos un cuadro de doble 

entrada para registrar los datos.  

 

- Analiza datos e información: 

Los niños realizan dibujos, 

reutilizan los envases 

almacenando; jabón, temperas, 

goma, etc.  

 

 

Diversos 

materiale

s  

 

 

 

 

 

 

Envases  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos 

materiale

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Para después analizar juntos de 

que otra forma pueden reutilizar los 

envases. 

 

- Evalúa y comunica: 

Juntos deciden informar a los niños 

y niñas de otros salones lo que han 

aprendido; como utilizar envases 

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones. 

 

Pregunta

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

9 

 

Inicio 

Motivación 

Al ingresar al aula los niños(as) y la 

docente se dan cuenta que hay 

envases con desechos orgánicos; 

cascaras de plátanos, mandarina, 

huevos, etc.  

 

Desechos 

orgánicos 

Saberes 

previos 

La docente pregunta a los niños y 

niñas: 

¿Qué hacemos con los desechos 

orgánicos? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

 

Pregunta

s  

Propósito 

¿Qué hacemos con desechos 

orgánicos  que ya no utilizamos? 

 

Pregunta

s  

problematiza

ción 

¿Se podrá reutilizar los desechos 

orgánicos?  

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

 

 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea los niños y 

niñas dialogan acerca de la 

 

Asamblea 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

problemática de como reusar los 

desechos orgánicos.  

 

- Diseña estrategias: 

Buscamos información acerca de 

nuestra problemática. 

Los niños y niñas deciden buscar 

información en la biblioteca y en la 

sal de innovación (internet) 

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

A través de la lluvia de ideas los 

niños y niñas dictan a la maestra, 

de cómo reutilizar los desechos 

orgánicos.  

o  Reutilizar como abono  

o  Reutilizar estampados, etc.  

 

- Analiza datos e información: 

Después de la actividad 

conversamos con los niños acerca 

 

 

 

 

Sala 

innovació

n  

 

 

 

 

 

 

 

Desechos 

orgánicos  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

de cómo poner en práctica todo lo 

que hemos averiguado  

 

- Evalúa y comunica: 

Para no olvidar lo que hemos 

averiguado acerca de la 

reutilización de desechos orgánicos 

registramos estos datos mediante 

dibujos. 

 

 

 

  

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones 

 

Pregunta

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

10 

 

Inicio 

Motivación 

Los niños y niñas consumen su 

lonchera, colocan las cascaras de 

fruta en recipiente.  

Desechos 

orgánicos  

Saberes 

previos 

¿Qué hacemos con la cascara de 

fruta?  

Pregunta

s  

Propósito Reutilizamos desechos orgánicos.  

problematiza

ción 

¿Se podrá reutilizar los desechos 

orgánicos? 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza  situaciones: 

Sentados en asamblea, decidimos 

como reutilizar los desechos 

orgánicos de nuestras loncheras.  

 

- Diseña estrategias: 

Después de dialogar los niños y 

niñas deciden reutilizar los 

desechos orgánicos, como abono 

para el jardín. 

Las secan para usarlas como sellos 

o adornos.  

- Genera y registra datos de la 

información:  

 

 

Asamblea  

 

 

 

 

 

 

Desechos 

orgánicos 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Registramos el número desechos 

que   hemos encontrado y que 

vamos a reutilizar 

 

Utilizamos un cuadro de doble 

entrada para registrar los datos.  

 

- Analiza datos e información:  

Los niños realizan dibujos, acerca 

de la reutilización de desechos 

orgánicos. 

Para después analizar juntos de 

que otra forma pueden reutilizar los 

desechos orgánicos. 

 

- Evalúa y comunica: 

Juntos deciden informar a los niños 

y niñas de otros salones lo que han 

aprendido; como utilizar envases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desechos 

orgánicos  

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

 

Pregunta

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones. 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

11 

 

Inicio 

Motivación 

Al ingresar al aula los niños(as) y la 

docente se dan cuenta que hay 

diversas cajas de materiales 

escolares usados.  

 

Diversos 

materiale

s  

Saberes 

previos 

La docente pregunta a los niños y 

niñas: 

¿Para qué usamos estamos 

materiales escolares? ¿Qué 

hacemos con el material escolar que 

ya no usamos?  

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

 

 

Pregunta

s  

Propósito 
¿Qué hacemos con los materiales 

escolares que no utilizamos? 

Pregunta

s  

problematiza

ción 

¿Se podrá reutilizar los materiales 

escolares que ya no usamos? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

 

 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea los niños y 

niñas dialogan acerca de la 

 

 

 

 



 

115 
 

N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

problemática de como reusar los 

materiales escolares. 

 

- Diseña estrategias: 

Buscamos información acerca de 

nuestra problemática. 

Los niños y niñas deciden buscar 

información en la biblioteca y en la 

sal de innovación (internet) 

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

A través de la lluvia de ideas los 

niños y niñas dictan a la maestra, 

de cómo reutilizar materiales 

escolares: 

o  Reutilizar hojas. 

o  Reutilizar plumones, como 

material didáctico, etc.  

 

- Analiza datos e información: 

Después de la actividad 

conversamos con los niños acerca 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

Innovació

n  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

de cómo poner en práctica todo lo 

que hemos averiguado  

 

- Evalúa y comunica: 

Para no olvidar lo que hemos 

averiguado acerca de la 

reutilización del papel, registramos 

estos datos mediante dibujos. 

 

 

 

 

 

Hojas  

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones. 

Pregunta

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

12 

 

Inicio 

Motivación 

Ordenamos el aula y encontramos 

muchos materiales escolares que ya 

no utilizamos como; lápices, 

crayolas, plumones, etc. 

 

Diversos 

útiles  

Saberes 

previos 

Los niños y niñas mencionan que 

todos estos materiales pueden 

reutilizarse. 

La docente pregunta a los niños y 

niñas  

¿Qué hemos averiguado? 

 

Pregunta

s  

Propósito Reutilizamos materiales escolares   

problematiza

ción 

¿Podremos reutilizar los materiales 

escolares? ¿Cómo lo hacemos? 

Pregunta

s  

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea, decidimos 

como reutilizar los útiles escolares 

que hemos encontrado en el aula. 

 

- Diseña estrategias: 

Después de dialogar los niños y 

niñas deciden  

 

 

 

diversos 

útiles  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

reutilizar los útiles escolares; para 

realizar manualidades, en el aula. 

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

Registramos los útiles escolares 

que hemos encontrado y que 

vamos a reutilizar 

Utilizamos un cuadro de doble 

entrada para registrar los datos 

 

- Analiza datos e información: 

Los niños realizan dibujos, 

reutilizan acerca de su trabajo.  

 

Para después analizar juntos de 

que otra forma pueden reutilizar los 

útiles escolares.  

- Evalúa y comunica: 

Juntos deciden informar a los niños 

y niñas de otros salones lo que han 

aprendido; como utilizar los útiles 

escolares. . 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta
s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

13 

 

Inicio 

Motivación 

Al ingresar al aula los niños(as) y la 

docente se dan cuenta que hay  tinas 

con agua usadas. 

Tinas 

 

Saberes 

previos 

La docente pregunta a los niños y 

niñas: 

¿Para qué usamos el agua? ¿Qué 

hacemos con el agua cuando ya la 

hemos usado? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

Agua  

 

Pregunta

s  

Propósito 
¿Qué hacemos con el agua que ya 

no utilizamos? 

preguntas 

problematiza

ción 

¿Se podrá reutilizar el agua que ya 

hemos usado? 

Los niños y niñas emiten sus 

opiniones. 

preguntas 

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea los niños y 

niñas dialogan acerca de la 

problemática de como reusar el 

agua. 

 

 

Asamblea  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

- Diseña estrategias: 

Buscamos información acerca de 

nuestra problemática. 

Los niños y niñas deciden buscar 

información en la biblioteca y en la 

sal de innovación (internet) 

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

A través de la lluvia de ideas los 

niños y niñas dictan a la maestra, 

de cómo reutilizar el agua que ya 

hemos usado. 

o  Reutilizar el agua  

 

- Analiza datos e información: 

Después de la actividad 

conversamos con los niños acerca 

de cómo poner en práctica todo lo 

que hemos averiguado  

 

- Evalúa y comunica: 

 

Sala de 

innovació

n 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Para no olvidar lo que hemos 

averiguado acerca de la 

reutilización del agua, registramos 

estos datos mediante dibujos. 

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones. 

 

 

Pregunta

s  
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

14 

 

Inicio 

Motivación 

Salimos al patio del Jardín, donde 

encuentran muchas tinas de agua 

sucia. 

La maestra pide ayuda para botar el 

agua.  

Patio 

 

Saberes 

previos 

Los niños y niñas mencionan a la 

docente, que el agua puede 

reutilizarse.  

La docente pregunta a los niños y 

niñas  

¿Qué hemos averiguado? 

 

preguntas 

Propósito Reutilizamos el agua  

problematiza

ción 

¿Podremos reutilizar el agua? 

¿Cómo lo hacemos? 

preguntas 

Desarrollo 

Gestión y 

acompañami

ento 

Procesos Didácticos: 

- Problematiza situaciones: 

Sentados en asamblea, decidimos 

como reutilizar el agua. 

- Diseña estrategias: 

Después de dialogar los niños y 

niñas deciden  

 

Agua 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

- reutilizar el agua, la echan al 

jardín. 

- La envasamos para echar 

agua al inodoro.  

 

- Genera y registra datos de la 

información: 

 
Registramos el número envases  

hemos en el que hemos envasado 

el agua. 

Utilizamos un cuadro de doble 

entrada para registrar los datos.  

 

- Analiza datos e información: 

Los niños realizan dibujos, acerca 

de cómo reutilizar el agua.  

Para después analizar juntos de 

que otra forma pueden reutilizar el 

agua.  

 

- Evalúa y comunica: 

 

 

 

 

 

 

 

Envases  

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 
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N° 
Secuencia 
Didáctica 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

Juntos deciden informar a los niños 

y niñas de otros salones lo que han 

aprendido; como utilizar envases. 

Cierre Evaluación 

La maestra pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo 

hemos solucionado?  

Los niños y niñas emiten  sus 

opiniones. 

preguntas 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha determinado la eficacidad de la aplicación del programa; 

aprendemos a reutilizar para favorecer la conciencia ambiental en 

niños y niñas de cuatro ya que existen diferencias significativas 

entre las medias de calificación del grupo experimental y el grupo 

control después de la aplicación del programa. 

 

 SEGUNDA: Antes de la aplicación del programa; aprendiendo a reutilizar. Se 

evaluó la conciencia ambiental en niños y niñas. 

En el grupo control el 80,0% se encuentra en nivel malo, y un 20,0% 

en regular. 

En el grupo experimental el 90,0% se encuentra en nivel malo, y un 

10,0% en regular. 

 

TERCERA:  Se aplicó el programa; aprendiendo reutilizar para favorecer la 

conciencia ambiental en niñas y niñas del grupo experimental; 

incluyendo a 14 actividades.  

 

CUARTA: Después de la aplicación del programa; aprendiendo a reutilizar. Se 

evaluó la conciencia ambiental en niños y niñas. 
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En la tabla N° 18 con lo referente a la variable Conciencia 

Ambiental, se pudo observar lo siguiente en el pre test: 

En el grupo control el 50,0% se encuentra en nivel malo, y un 50,0% 

en regular. 

En el grupo experimental el 15,0% se encuentra en nivel regular, y 

un 85,0% en bueno. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los niños y niñas del nivel inicial 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, y de esta 

formar ciudadanos que valoren y respeten el cuidado del medio 

ambiente. 

SEGUNDA: La Educación ambiental debe existir hoy más que nunca en la 

educación de los niños y niñas desde temprana edad, siendo los 

padres desde el hogar los primeros responsables de impartir ese 

ejemplo de hacer uso racional y consciente de los recursos 

naturales y promover esa Educación Ambiental que transforme la 

conducta de todos los niños en valores ambientales para cuidar el 

ambiente. 

Por consiguiente, se le debe enseñar desde casa a conocer todo 

sobre el medio ambiente, para continuar en la escuela, 

estableciéndose como materia primordial para la continuación 

estable y saludable del medio ambiente.  
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ANEXO 01 

LISTA DE COTEJOS 

CONCIENCIA AMBIENTAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cada indicador tiene una puntuación de 2 puntos, haciendo un total de 16 puntos.  

 

INDICACIONES  

- Para considerar que el niño o niña “SI” realiza la consigna debe evidenciar 

a través de la realización correcta del indicador. 

  

- Para considerar que el niño o niña “NO” realiza la consigna se debe 

evidenciar a través de la realización incorrecta del indicador. 

 

 

- Si el niño o niña no concluye al realizar el indicador se considera “NO”  

-  

- Los indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; son conductas observables en los niños 

y niñas. 

-  

INDICADORES SI NO 

1. Reutilizamos papel  
  

2. Reutilizamos cartón 
  

3. Reutilizamos vidrios   
  

4. Reutilizamos plástico  
  

5. Reutilizamos  desechos orgánicos  
  

6. Reutilizamos materiales escolares 
  

7. Reutilizamos agua  
  

8. Comprende y explica  la importancia de reutilizar  
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- El indicador 8; deben justificarse por la explicación de los niños y niñas 

con una explicación coherente al cuidado del medio ambiente para 

evidenciar un “SI”; cualquier otra explicación se considera un “NO” 
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