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RESUMEN  

 

La presente investigación denominada “Juegos Cognitivos Para Favorecer El Desarrollo 

De La Conciencia Ambiental En Los Niños De Cinco Años De La Institución Educativa 

Particular Juliette Harrman De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019”, tiene como 

propósito, desarrollar una propuesta de juegos cognitivos en educación ambiental 

(atención, imaginación, memoria, pensamiento, percepción), actividades con el objetivo 

de potenciar el desarrollo de la Conciencia Ambiental. Se describen algunos juegos que 

pueden ser empleados, de forma sistemática y creativa por las educadoras para el logro 

de este propósito. 

 

A la edad de cinco años, el niño atraviesa un complicado camino de desarrollo. Esto se 

refleja claramente en los juegos. Los juegos en los cuarto y quinto años de vida se hacen 

más ricos en contenido, más complicados en su organización y ejecución, son  de 

naturaleza variada. 

 

Para ser verdaderamente educativo y efectivo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En el juego, se 

debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica creada a medida de 

su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos 

por nosotros insospechados. En el estudio de los juegos infantiles, es posible descubrir 

las regularidades del desarrollo del niño, en especial aquellas relacionadas con la 

formación del pensamiento, imaginación, cualidades morales, hábitos colectivos y 

capacidades de creación. Junto a ello, en el juego se revelan las peculiaridades personales 

del niño, sus intereses y caracteres. 

 

En ese sentido los Juegos Cognitivos orientados a un enfoque ambiental nos permitirán 

una efectiva y mayor comprensión del concepto que involucra esta parte de la biología, 

el medio ambiente. El campo de análisis que nos propone puede ser de distintos niveles. 

Podemos estudiar las relaciones de un ser vivo en concreto con el medio en que se mueve, 

o podemos trabajar el conjunto de especies de una zona determinada. Resulta evidente, 

que en cada caso el ámbito a desarrollar será distinto. 
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El propósito de esta actividad es crear conciencia de la problemática ambiental entre los 

niños y de esta forma, estimular su participación mediante una serie de actividades lúdicas 

y a su alcance, con miras a contribuir en la protección y mejoramiento de la calidad del 

ambiente. Ello, lógicamente, influye de manera positiva en nuestra propia calidad de vida. 

 

A través de los juegos, los menores pueden aprender lo que representa la Naturaleza en 

la vida diaria y a partir de allí se les puede inculcar la necesidad de cuidarla a la vez de 

tomar conciencia respecto a este hecho que requiere el concurso de toda la población. 

 

En forma adicional, se crea una situación de pertenencia con la Naturaleza y los niños 

con su propia inteligencia están en capacidad de descubrir el lugar que ocupan ellos en 

este contexto. Además de conocer la importancia de mantener un equilibrio en Naturaleza 

y nosotros como un todo. 

 

Palabras clave: Juego Cognitivo, Conciencia Ambiental, Percepción, Desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

The present research called "Cognitive Games to Promote the Development of 

Environmental Awareness in Children of 05 Years of the Private Educational Institution 

Juliette Herman of Alto Selva Alegre - Arequipa 2019", aims to develop a proposal of 

cognitive games in environmental education (attention, imagination, memory, thought, 

perception), activities with the objective of promoting the development of Environmental 

Consciousness. Some games that can be used are described in a systematic and creative 

way by educators to achieve this purpose. 

 

At the age of five, the child goes through a complicated development path. This is clearly 

reflected in the games. The games in the fourth and fifth years of life become richer in 

content, more complicated in their organization and execution, are varied in nature. 

 

To be truly educational and effective, the game must be varied and offer problems to 

solve progressively more difficult and more interesting. In the game, children must 

become protagonists of a heroic action created to suit their wonderful imagination. His 

overflowing fantasy will expand what played to points by us unsuspected. In the study of 

children's games, it is possible to discover the regularities of the child's development, 

especially those related to the formation of thought, imagination, moral qualities, 

collective habits and creative abilities. Along with it, in the game the personal 

peculiarities of the child, their interests and characters are revealed. 

 

In that sense the Cognitive Games oriented to an environmental approach will allow us 

an effective and greater understanding of the concept that involves this part of biology, 

the environment. The field of analysis you propose can be of different levels. We can 

study the relationships of a living being in particular with the environment in which it 

moves, or we can work on the set of species in a given area. It is clear that in each case 

the scope to be developed will be different. 

 

The purpose of this activity is to create awareness of the environmental problem among 

children and in this way, stimulate their participation through a series of recreational 

activities and within their reach, with a view to contributing to the protection and 
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improvement of the quality of the environment. This, logically, positively influences our 

own quality of life. 

 

Through games, children can learn what Nature represents in daily life and from there 

they can be instilled the need to take care of it while being aware of this fact that requires 

the entire population to compete. 

 

Additionally, a situation of belonging to Nature is created and children with their own 

intelligence are able to discover the place they occupy in this context. In addition to 

knowing the importance of maintaining a balance in Nature and us as a whole. 

 

Keywords: Cognitive Game, Environmental Awareness, perception, development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del Jurado. 

 

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

consideración la tesis titulada:  

 

“JUEGOS COGNITIVOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR JULIETTE HARMAN  DE ALTO 

SELVA ALEGRE – AREQUIPA 2019” 

 

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

mención en Educación Inicial.  

La presente investigación tiene el propósito de dar a conocer la importancia del uso de 

juegos cognitivos para favorecer el desarrollo de las Conciencia Ambiental,  

 

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

antecedentes, conceptos básicos, importancia y aportes de los juegos cognitivos en el 

desarrollo de la conciencia ambiental del niño. 

 

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

resultados del proceso de los talleres de juegos cognitivos. 

 

El capítulo III, deducida los talleres de juegos cognitivos propuestos para favorecer el 

desarrollo de la conciencia ambiental de los niños y niñas.  

 

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

Con esta investigación se pretende orientar a los docentes del nivel inicial con talleres de 

juegos cognitivos en las sesiones de aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 
 

1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

 
Paiva (2012) El proyecto titulado Estrategias pedagógicas ambientales para 

reformar mentalidades en la comunidad racistas, afirma que el servicio educativo 

que se ofrece hoy día no permite a los estudiantes emancipar la realidad del 

contexto, por lo tanto la problemática del mismo les es indiferente, pareciera que 

el contexto no forma parte de su propia realidad. Se requiere se establezca 

relaciones entre la teoría de las diferentes asignaturas y la problemática del 

entorno, cuando esto ocurra es muy posible que esa mentalidad tan indiferente y 

arraigada empiece a cambiar.  

 

Rengifo, Quintiaquez, & Mora (2012), en la investigación titulada: La educación 

ambiental una estrategia pedagógica que contribuye a la solución de la 

problemática ambiental en Colombia, consideran como uno de los objetivos de la 

educación ambiental, lograr que los individuos y las comunidades deben 
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comprender la complejidad del ambiente natural y el creado por el ser humano, 

resultado de este último de la interacción de los factores biológicos, físico-

químicos, sociales, económicos, políticos y culturales para que se adquieran los 

conocimientos, valores, actitudes, destrezas y habilidades que les permitan 

participar de manera responsable, ética, afectiva en la previsión de la problemática 

en los cambios climáticos. 

 

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

propuesta integral para el trabajo docente en el II ciclo del nivel inicial” llegaron 

a la siguiente conclusión: 

 

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

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

de los años a consecuencia del descuido y la poca valoración del entorno en el 

que nos desenvolvemos. Sin embargo, es importante reconocer que esta 

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

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

información para incentivar la práctica de buenos hábitos y cuidados, es una 

de las mejores estrategias; más aún, cuando esta información llega a los niños, 

para que desde pequeños puedan comprometerse con su medio natural y actuar 

para preservar la vida y belleza de nuestra naturaleza.  

• Los docentes que laboran en distintas instituciones educativas de gestión 

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

conocimiento de la importancia de trabajar la Educación Ambiental en 

las aulas; e incluso manejan el término de conciencia ambiental. Sin 

embargo, no logran definir cómo se alcanza la conciencia ambiental ni 

cuáles son los pasos para trabajarla en el aula. Resulta más preocupante 

que los docentes expresen que han sido formados e informados en el tema, 

pero que a pesar de ello no puedan trabajarlo con los niños ni medir 

resultados de dicho trabajo. Por ello, es necesario capacitar y actualizar 

a los docentes y así contribuir con la práctica de nuevas estrategias en 

las escuelas para  alcanzar los objetivos de la Educación Ambiental. Las 

carencias encontradas en las encuestas son los pilares en los que se basa 

la propuesta trabajo docente que hemos desarrollado. 
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• 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.” 

 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

 

Apaza, V. (2015). En su tesis titulado: Nivel de conocimientos sobre la 

contaminación ambiental en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 275 Llavini 

– Puno-2014. Llegó a la siguiente conclusión: 

 

“Realizando la investigación se puede determinar que el reciclaje como 

actividad es eficaz en el desarrollo de las capacidades y habilidades de niños 

de 4 años de la I.E.I. San José para conservar el medio ambiente en el que 

viven puesto que los resultados en la prueba de salida se aprecia que el 68% 

de los niños se ubican en escala de calificación de logro previsto. Respecto a 

estos resultados podemos decir que la población infantil se encuentra 

regularmente preparada para tratar temas sobre niveles de contaminación 

ambiental por consiguiente el conocimiento de los niños y niñas reflejan la 

necesidad de ahondar en referidos temas de investigación, siendo necesario 

el nivel de conocimiento de contaminación ambiental sean correspondidos 

como el momento actual a fin de contar 67 para ello con mayor contingente, 
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y que los niños y niñas sean en quienes se pueda distribuir la tarea sobre la 

contaminación ambiental.” 

 

Cachay P. & Génesis P. (2015) en su tesis titulada: “Actitud de conservación 

ambiental en niños de 5 años, Institución Educativa Inicial N° 176 Victoria 

Barcia Bonifatti, Distrito de Iquitos - 2014” llegaron a la conclusión: 

 

“En términos de consolidado de dimensiones estudiadas la actitud de 

conservación ambiental en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 2014, 

son desfavorables significativamente (90.0%), con lo cual se aprueba la 

validez de la hipótesis general de investigación”. [Sugirieron] “a los 

egresados y tesistas de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades – UNAP, realizar estudios longitudinales o cuasi-

experimentales que comprueben la efectividad de programas de educación 

ambiental dirigidos a desarrollar actitudes favorables hacia la conservación 

del ambiente en niños del nivel inicial. Así mismo, se sugiere ampliar la 

población objetivo de estudio a estudiantes del nivel primario y secundario.” 

 

Castro R. y Sullca Z. (2015). En su tesis titulada “Comportamiento Pro 

Ambiental de Los Padres De Familia y Las Actitudes Ambientales De Los Niños 

- Niñas De 5 Años De La I.E.I. N° 568 Pucarumi - Huancavelica" llegaron a la 

siguiente conclusión: 

 

 “Los padres de familia en cuanto al comportamiento pro-ambiental 

presentan que el 25% tiene un comportamiento de nivel bajo, el 41.70% posee 

un comportamiento de nivel medio y el 33.30% tiene un comportamiento nivel 

alto, por lo que la gran mayoría de los padres de familia tienen un 

comportamiento pro-ambiental de nivel medio. 2. Las actitudes ambientales 

de los niños, se midió en la dimensión cognitivo donde el 8.30% presenta un 

nivel bajo, el 8.30% tiene un nivel medio y el 83.30% tiene un nivel alto. En 

la dimensión afectiva se observó la igualdad en los tres niveles con el 33.30% 

cada uno y en dimensión conductual el 75% de ellos tienen una conducta de 

nivel bajo, el 16.70% posee una conducta  de nivel medio y el 8.30% de nivel 
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alto. Por lo tanto los niños presentan una actitud ambiental baja. 3. La 

correlación entre las variables comportamiento pro-ambiental de los padres 

de familia y las actitudes ambientales de los niños es positivo y muy débil con 

un valor de r=0,184. Es decir no existe una relación significativa en el 

cuidado del medio ambiente entre padres de familia y niños.”  

  

 

1.1.3. Antecedentes Locales  

 

Olga Vanesa Pedroza Barrera, Marisol Marilda Puma Mamani, 2015 en su tesis 

titulada “programa de manejo de residuos sólidos para mejorar la conciencia 

ambiental en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E.P. Lucien  

Freud Cercado – Arequipa”, donde concluyeron: 

 

• Los estudiantes que participaron en el Programa de manejo de residuos 

sólidos; elevaron su nivel de conciencia ambiental; según los resultados 

del test comparación hecha por el pre test y pos test por el valor T hallado 

es de 9,705 y el valor parámetro (22 gl) es de 1,717 inferior al valor t; 

entonces los estudiantes obtuvieron una actitud ambiental positiva. 

• En el pre test el 68% de estudiantes, obtuvieron una actitud negativa; 

mientras que el 32% obtuvieron una actitud positiva. En el pos test se 

obtiene una actitud ambiental positiva con el 76% en los estudiantes y sólo 

el 32% con una actitud ambiental negativa.  

• Se redujo el consumo de productos con envases no biodegradables al 

comparar el peso de los residuos sólidos fue de 8 kg/día antes de llevar a 

cabo el Programa de manejo de residuos sólidos ;Después el peso fue de 

5Kg/día peso de los residuos sólidos, al haber finalizado el Programa de 

manejo de residuos sólidos.  

• Con la ficha de observación se verificó que el Programa de manejo de 

residuos sólidos, influye en formar hábitos y actitudes en mejorar la 

conciencia ambiental en los estudiantes del 5to grado de primaria de la 

I.E.P. Lucien Freud.  
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1.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Tal como se hizo referencia al inicio de esta investigación, el término de 

educación ambiental se da a conocer en el año 1972, en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano llevada a cabo en Estocolmo. El 

resultado de esta reunión se conoce como la Declaración de Estocolmo, un 

documento donde se sientan las bases para una nueva política ambiental, 

igualmente se da reconocimiento a los problemas sobre el ambiente causados por 

el hombre tales como el desequilibrio ecológico, contaminación de aguas, aire y 

suelo, el agotamiento de los recursos entre otros. 

 

El objetivo fundamental de esta reunión fue el de orientar nuevas políticas de 

desarrollo acordes a principios ambientales, plasmadas en 26 principios, de los 

cuales se puede resaltar el principio número 19, dedicado a la educación 

ambiental vista por primera vez como una directriz política internacional, el cual 

enuncia la educación ambiental como una política dirigida a todos los sectores 

sociales, con la finalidad de afianzar las bases, igualmente se destaca el papel que 

juegan los medios de comunicación en su difusión.. (Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano, 1972, p.6) 

 

Posteriormente, en 1975 se lleva a cabo otro de los acontecimientos más 

importantes para la educación ambiental, el Seminario Internacional de la 

Educación Ambiental en Belgrado, del cual resulta un documento conocido como 

La Carta de Belgrado. En dicho documento se insta a la humanidad a replantearse 

el concepto de desarrollo, a reajustar los modelos económicos, ya que el impacto 

producido en el ambiente se torna cada día más irreversible y también se invita a 

transformar los principios éticos de la relación entre los seres humanos y el 

ambiente. 

 

La Carta de Belgrado fija ya sólidamente un concepto de educación ambiental, 

así como sus objetivos y metas, las cuales hoy en día siguen vigentes. 

Básicamente este documento propone que la educación ambiental debe 
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encargarse de la enseñanza de los conocimientos teóricos y prácticos, actitudes y 

valores que produzcan cambios para la mejora de la situación ambiental.  

 

1.2.2. Educación y sociedad 

 

Por educación se entiende un proceso de desarrollo socio-cultural continuo de las 

capacidades que las personas en sociedad deben generar y que se realiza tanto 

dentro como fuera de su entorno, a lo largo de toda la vida. La educación implica 

impulsar las destrezas y las estructuras cognitivas, que permiten que los estímulos 

sensoriales y la percepción del mundo realidad se conviertan de información 

significativa, en conocimientos de su construcción y reconstrucción, así como en 

valores, costumbres, que determinan nuestros comportamientos o formas de 

actuar (Álvarez, 2003). 

 

 El estilo de vida humano es muy destructivo de las relaciones sociedad-

biosfera. 

 La idea aristotélica de lo humano y sus actividades separadas de lo natural, es 

decir, el concepto antropocéntrico predominante en la relación especie 

humana-naturaleza. 

 El enfoque mercado-céntrico, su forma de dar valor a las cosas y su énfasis 

en la ganancia. 

 Crecimiento continuo e ilimitado, basado en una economía de libre mercado 

(desregularizada), que abusa de los ecosistemas y seres humanos. 

 Estilo de vida irracional (superproducción, sobreconsumo y derroche) para 

pocas(os) y relaciones sociales injustas para las mayorías (limitación 

productiva, carencias en el consumo, abstención). 

 Individualidad e inviolabilidad de los derechos de propiedad privada, en 

detrimento de la colectividad social y lo ambiental. 

 Inconsciencia de la unidad del ecosistema planetario que niega la 

interdependencia ecológica y económica en el mundo. 

 Deterioro de las fuentes de energías fósiles, no renovables cuyos impactos 

económicos obliga no sólo a ahorrarlos, sino a la búsqueda de alternativas 

limpias y renovables. 
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 Desarrollo tecnológico y social abre una brecha entre dos sectores: el mundo 

desarrollado (rico) y el mundo en desarrollo (pobre), mediante relaciones 

asimétricas, intercambios desiguales e injustos en lo económico y lo 

tecnológico, en las que el desequilibrio repercute en el ambiente y la sociedad. 

 

La educación es necesaria para todo ser humano, pues bien orientada e integral 

puede servirle para interpretar su realidad, ya que relaciona sus distintos 

componentes y conforma un universo de posibilidades, aprende y sustenta su 

ubicación en la sociedad, en general, y de la vida, en particular. 

 

El desarrollo socio-económico juega un papel importante en este proceso, en el 

que la educación, como influencia socio-cultural, es un instrumento de 

transmisión de conocimientos, experiencias e identidad (Martínez, 1998). Así, la 

educación reproduce valores y técnicas sociales, que contribuyen a su 

metabolismo, por lo que, la educación es la mejor vía para organizar la 

transformación social y ambiental. 

 

La educación contribuye a una conciencia crítica e integral de nuestra situación 

en el planeta. También, es un agente importante en la transición a una nueva fase 

ecológica de la humanidad. Pretende comprender su relación en la biosfera 

humanizada, al formar personas capaces de interpretar y transformar el mundo, y 

de dar importancia a los derechos de todos los seres vivos (incluyendo humanos) 

y la naturaleza, para contribuir a plantear políticas y culturas basadas en 

necesidades a corto plazo (Freire, 1995). 

 

Educar como proceso permite la construcción, la reconstrucción y la reflexión de 

conocimientos, conductas de valores y el desarrollo de las capacidades 

individuales y colectivas. La educación como mecanismo de adaptación cultural 

del ser humano al ambiente, se ha mostrado poco crítica con respecto a las 

actitudes y comportamientos ambientales. Es necesario redimensionarla, 

mediante el impulso de una acción formativa dirigida al cambio actitudinal y la 

modificación de comportamientos colectivos. El crecimiento moral se facilita 

cuando se aprovechan las situaciones de conflicto o lo que afecta a las personas, 

y que las obliga a tomar partido. Trata de que el individuo cuestione sus ideas y 
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conductas, que critique sus creencias-valores y los de su grupo social (Caduto, 

1992; Puig Rovira, 1992). 

 

1.2.3. Diferentes Definiciones de Educación Ambiental  

 

La UNESCO (1980), en una magna Conferencia sobre Educación Ambiental, 

plantea los objetivos de la educación ambiental en los siguientes términos: 

 

A. Comprender la naturaleza compleja del ambiente resultante de la interacción 

de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales. 

B. Percibir la importancia del ambiente en las actividades de desarrollo 

económico, social y cultural. 

C. Mostrar las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo 

moderno en el que las decisiones y los comportamientos de todos los países 

pueden tener consecuencias de alcance internacional. 

D. Comprender la relación entre los factores físicos, biológicos y 

socioeconómicos del ambiente, así como su evolución y su modificación en 

el tiempo. 

 

Aunque es difícil encuadrar la educación ambiental, se puede partir de la 

propuesta del Congreso de Moscú, de 1987 (citado por Labrador y del Valle, 

1995): 

La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los 

individuos y las comunidades adquieren conciencia de su ambiente, 

aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, 

también, la determinación que les capacite para actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes 

y futuros. 

 

Pero, el concepto de educación ambiental no es estático, evoluciona de forma 

paralela a como lo hace la idea de medio ambiente y la percepción que se tiene. 

Hoy, las dimensiones socioculturales, políticas y económicas son básicas para 

entender las relaciones que la humanidad establece con su medio (Bedoy, 2000). 
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1.2.4. Objetivos de la Educación Ambiental  

 

El objetivo general de la educación ambiental es que ésta como proceso educativo 

se encuentra ampliamente ligada a las características políticas y económicas de las 

naciones. En este sentido, la educación ambiental nace haciendo de la naturaleza 

un bien universal y no manejable por los intereses particulares de nadie.  

 

La educación ambiental debe ir dirigida a toda la humanidad debido a que es un 

problema que incumbe a todos (Wood y Walton, 1990). 

 

Su importancia consiste en lograr que los individuos y las colectividades 

comprendan la naturaleza compleja del ambiente natural y del creado por el ser 

humano, que sea resultado de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, 

sociales, económicos y culturales; y adquieran los conocimientos, los valores, los 

comportamientos y las habilidades prácticas para participar responsable y 

eficazmente en la prevención y la solución de los problemas ambientales, y en la 

gestión relacionada con la calidad ambiental (Caduto, 1992). 

 

La educación ambiental puede y debe ser un factor estratégico que incida en el 

modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sustentabilidad y la 

equidad. “Para contribuir con eficacia a mejorar el ambiente, la acción de la 

educación debe vincularse con la legislación, las políticas, las medidas de control 

y las decisiones que los gobiernos adopten, en relación con el ambiente humano” 

(UNESCO, 2004, s. p.). 

 

 

 

Los objetivos de la educación ambiental, se deben basar en: 

 

a) Considerar al ambiente, en forma integral, o sea, no sólo los aspectos 

naturales, sino los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, 

culturales, históricos y estéticos. 

b) Asumir un enfoque transdisciplinario para el tratamiento ambiental, 

inspirado en cada disciplina, para posibilitar una perspectiva equilibrada. 
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c) Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como 

finalidad que los estudiantes se formen una idea de las condiciones 

ambientales de otras áreas, que identifiquen las condiciones que 

prevalecen en las distintas regiones geográficas y políticas, además de que 

reflexionen sobre las dimensiones mundiales del problema ambiental para 

que los sujetos sociales se involucren en los diferentes niveles de 

participación y responsabilidad. 

d) Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la 

clasificación de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, 

para aprender sobre la propia comunidad. 

e) Capacitar a los estudiantes para que desempeñen un papel en la 

planificación de sus experiencias de aprendizaje y dejarles tomar 

decisiones y aceptar sus consecuencias. 

 

La educación ambiental abarca algo más que el estudio de relaciones pedagógicas 

y ecológicas; trata de las responsabilidades políticas que debe tener el sistema 

educativo formal, de preparar a los educandos para que sean capaces de generar 

los cambios necesarios que aseguren un desarrollo sustentable, así como estimular 

conciencia para la solución de los problemas socio-ambientales actuales (Caride, 

2000). 

 

La educación ambiental debe generar cambios en la calidad de vida, en la conducta 

personal y en las relaciones humanas, que lleven a la solidaridad y el cuido hacia 

todas las formas de vida y el planeta (Febres y Florián, 2002). 

 

Al respecto, la educación ambiental pretende: 

 Favorecer el conocimiento de problemas ambientales, locales y 

planetarios. 

 Capacitar a personas para analizar, críticamente, la información socio-

ambiental. 

 Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en relación con los 

sociales, económicos y culturales, de manera política. 

 Estimular valores pro-ambientales y fomentar actitudes críticas y 

constructivas. 
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 Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del ambiente 

desde una perspectiva de equidad y solidaridad. 

 Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socio-ambientales, 

en el debate de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución. 

 Fomentar la participación de la sociedad en los asuntos colectivos, 

potenciando la responsabilidad compartida hacia el entorno. 

 Ser instrumento de conductas sustentables en todos los ámbitos de la vida. 

 

La educación ambiental atañe a toda la sociedad, debe tener un enfoque amplio, 

para potenciar un pensamiento crítico e innovador, que sea capaz de formar una 

opinión acerca de los problemas socio-ambientales. Con la educación ambiental 

se pretende fomentar el compromiso de contribuir al cambio social, cultural y 

económico, a partir del desarrollo de valores, actitudes y habilidades que permitan 

a toda persona formarse criterios propios, asumir su responsabilidad y desempeñar 

un papel constructivo (González Gaudiano, 2003). 

Una educación ambiental alternativa necesita de una serie de técnicas, métodos, 

nuevos enfoques teóricos y prácticos, para enfrentar la problemática desde una 

visión holística de la realidad (ambiente), que permita ver la interconexión de sus 

dimensiones: culturales, políticas, económicas, sociales, espirituales, legales, 

éticas y naturales que vive la humanidad, y así contribuir al mejoramiento y 

desarrollo de la calidad de vida, la recuperación, la conservación y la protección 

del ambiente. Al final, la educación ambiental debe proponer una alternativa real 

o soluciones de desarrollo sustentable económica y ecológicamente, justa, 

mediante cambios estructurales que conlleven a una sociedad acorde con el 

desarrollo y las necesidades de la humanidad, según sus actuales conocimientos 

(Guzmán, 2003). La educación ambiental crítica estimula la formación de 

sociedades socialmente justas y ecológicamente sustentables. 

 

 

1.2.5. PERSPECTIVA ACTUAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN  EL 

PERÚ 

 

Los problemas de carácter económico y político -crecimiento demográfico, 

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

Latina. 

 

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

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

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

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

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

actuales y futuras. 

 

La Educación Ambiental implica no solamente al Ministerio de Educación sino 

también a otros ministerios, como el de Salud o el de Agricultura, además de a los 

gobiernos regionales, las municipalidades y la Policía Forestal. También 

colaboran diversas ONGs, como WWF, FPCN, INCOMA, APECO, etc. Existen 

alrededor de 6000 normas ambientales en la actualidad; la Constitución de 1993, 

por su parte, incluye la creación del Consejo Nacional del Ambiente. 

 

No ha habido reforma curricular propiamente dicha sino adaptaciones sucesivas, 

que han hecho aparecer contenidos ambientales en la primaria en asignaturas 

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

ambientales en secundaria están también en otras disciplinas, con contenidos muy 

generales y ecológicos; esto ocurre en la Química de tercer grado o en la Biología 

de cuarto grado. 

 

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

pública; la creatividad no se ve muy favorecida, como tampoco los aspectos 

actitudinales y volitivos. La elaboración de los programas a escala nacional no 

facilita la adecuación a las costumbres y circunstancias locales; los centros 

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

aspectos. 

 

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

cognoscitivos y no tanto hacia las actitudes o la capacidad de analizar problemas. 
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No existen materiales específicos para la Educación Ambiental o éstos no están al 

alcance de los centros educativos; se intenta, sin embargo, promover la 

elaboración de recursos propios. 

 

La programación didáctica está muy enfocada hacia las asignaturas y al programa 

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

ocasiones, no tiene como fin la acción integradora interdisciplinar. 

 

No existe una estrategia o plan general de formación inicial ni permanente en 

Educación Ambiental, pero sí iniciativas concretas, como un curso de postgrado 

celebrado en enero de 1995 en el que estuvo implicado el Ministerio de Educación. 

 

Recientemente el Ministro de Educación ha lanzado una propuesta de cambio y 

reforma diferenciada, de acuerdo con las características geográficas y 

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

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

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

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

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

especialistas proponer sus propias asignaturas y formular sus programas 

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

 

Se presentan, no obstante, algunas dificultades para conseguir estos objetivos, 

tales como: 

 

• el propio cambio en la Educación Ambiental y en los currículos 

• la capacitación-motivación del profesorado 

• el equipamiento material insuficiente 

• la disposición de los alumnos 

 

1.2.6. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN BÁSICA 
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La Política Nacional de Educación Ambiental es de cumplimiento obligatorio para 

los procesos de educación y comunicación desarrollados por entidades que tengan 

su ámbito de acción en el territorio nacional (República del Perú 2012). 

 

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

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

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

una cultura de prevención y responsabilidad ambiental. 

 

2. Promover la transversalidad de la educación ambiental, articulada con los 

proyectos educativos y de desarrollo local, regional y nacional. 

 

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

educativas. 

 

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

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

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

 

5. Implementar proyectos educativos ambientales integrados, aprovechando 

los avances científicos y tecnológicos y fomentando el emprendimiento, la 

crítica, la inventiva e innovación. 

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

instituciones para los fines de la educación ambiental. 

 

7. Articular las acciones de educación ambiental de las instituciones 

educativas, el hogar y la comunidad local. 

 

8. Fortalecer las competencias en educación y comunicación ambiental de 

docentes y promotores con programas y proyectos públicos y privados. 

 

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

ambiental en los procesos de formación de competencias laborales y 

empresariales. 
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1.2.7. POR QUÉ ENSEÑAR EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS NIÑOS 

DE INICIAL? 

 

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

años tienen una gran curiosidad y necesidad de descubrimiento, observación y 

exploración. Es por ello que siempre están dispuestos a aprender y conocer el 

mundo que les rodea. De ahí la importancia de valerse de estas características 

para trabajar la educación ambiental. 

 

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

considerando el tema ambiental en forma transversal ayudan a establecer una 

toma de conciencia en el futuro. Así, los niños y niñas poco a poco irán 

comprendiendo que el bienestar del mundo depende de todos y de todas y que 

aquello que hagamos para conservarlo es nuestra responsabilidad. 

 

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

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

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

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

necesarias, podrán adquirir hábitos ambientales positivos. 

 

 

1.2.8. EL NIÑO Y SU INTERÉS POR LA NATURALEZA 

 

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

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

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

sumamente receptivo y observador. Es una etapa formativa clave para la 

enseñanza de buenos hábitos y es el mejor momento para empezar a transmitir 

conceptos y mensajes conservacionistas orientados a la participación activa, 

consciente y responsable en el individuo.  
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Desde temprana edad el niño establece contacto con la naturaleza. Su manera de 

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

confirma su conocimiento sobre el medio. Estas experiencias ayudan a que el 

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

desarrollo.  

 

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

investigaciones demuestran como los humanos y particularmente los niños, 

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

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

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

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

desarrollo moral, afectivo y social.  

 

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

niños. Para muchos naturalistas reconocidos en el mundo como Siguard Olson, 

Rachel Carson, John Muir, entre otros, el estimulo que recibieron por desarrollar 

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

para su desarrollo profesional. 

 

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

desempeñan una labor fundamental en la formación de actitudes ambientales en 

el individuo. La política educativa es un factor de influencia en el desarrollo de 

actitudes ambientales en los niños. Otras variables de influencia son los maestros, 

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

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

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

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

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

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

18 años).  

 

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

actitudes positivas hacia el ambiente, dependerá el éxito de las etapas 
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subsecuentes. Resulta sumamente importante crear programas de educación 

ambiental que involucren a los padres de familia a participar de manera 

consciente y responsable en el proceso conservacionista. 

 

1.2.9. QUÉ TANTA INFORMACIÓN PUEDE ASIMILAR UN NIÑO 

MENOR DE 5 AÑOS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de información' . La base de esta teoría señala que la forma en la que el niño 

procesa, almacena, recupera, y activamente manipula información se incrementa 

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

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

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

además de considerar otros aspectos de su desarrollo. 

 

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

desarrollo cognoscitivo, de tal forma que el desarrollo intelectual influye en el 

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

niño crece evolutivamente, su desarrollo cognoscitivo aumenta y adquiere 

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

desarrollar valores ambientales en los primeros años de vida de un individuo.  

 

Valiosa información sobre el desarrollo afectivo, moral y cognoscitivo del niño 

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

actitudes que los niños manifiestan hacia los animales pueden ir estrechamente 

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

ambiental. Por ejemplo, el comportamiento que elige un niño para interactuar con 
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un animal, es un comportamiento aprendido, es decir si los niños crecen en un 

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

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

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

el desarrollo intelectual del individuo. 

 

1.2.10. ACTIVIDADES QUE FOMENTEN ACTITUDES POSITIVAS 

HACIA EL AMBIENTE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 

 

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

pensamiento. La manera en cómo se presenta y se da la información es muy 

importante. 

 

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

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

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

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

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

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

la imaginación y permite un aprendizaje divertido. 

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

el niño gusta de actuar, realizar actividades manuales, cantar y principalmente 

usar su imaginación. Estas actividades no solo las disfrutan sino que son 

necesarias para desarrollar algunas habilidades como la coordinación (fina y 

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

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

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

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

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

 

Es fundamental que estas actividades promuevan:  

 

1) el desarrollo de habilidades para resolver problemas 

2) el desarrollo de actitudes científicas;  
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3) la adquisición del conocimiento e información sobre temas relacionados al 

ambiente;  

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

 

1.2.11. RAZONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  

 

La conservación de la naturaleza se justifica por razones económicas, científicas, 

culturales, éticas, sociales y legales. 

 

1. Por razones económicas: 

Pues el desarrollo con uso razonable de los recursos naturales es más 

rentable en el largo plazo que aquél que destruye los recursos naturales. La 

degradación de los recursos conlleva a pérdidas económicas para el país. 

 

2. Razones científicas: 

De mucho peso justifican la conservación del medio ambiente. La 

conservación de áreas naturales, con su flora y su fauna, preserva 

importante material genético para el futuro, ya que todas las especies 

domésticas derivan de especies silvestres y estas son muy buscadas para 

renovar genéticamente el ganado y los cultivos actuales. Muchos cultivos 

son afectados por enfermedades y plagas por debilitamiento genético. El 

retrocruce con especies silvestres les devuelve la resistencia. 

 

3. Razones Culturales: 

Muchas áreas deben ser conservadas por razones culturales, con las 

poblaciones humanas que contienen. En la sierra y en la Amazonía se han 

desarrollado grupos humanos con técnicas y manifestaciones culturales de 

gran importancia, que no deberían desaparecer. Música, danza, idioma, 

arquitectura, artesanías, restos históricos, etc., son aspectos importantes de 

la riqueza de un país y forman parte de su patrimonio. 

 

4. Por razones éticas o morales: 

El hombre no tiene derecho a destruir su ambiente y la biodiversidad. La 

naturaleza, los recursos naturales, la cultura y, en general, todo el 
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ambiente, son patrimonio de una nación y de la humanidad entera. Los 

recursos naturales y el medio ambiente son patrimonio de la nación, y el 

Estado es el encargado de conservar el bien común, con participación de 

los ciudadanos. 

 

5. Por razones sociales: 

La conservación del medio ambiente también se justifica. El saqueo de los 

recursos naturales, la contaminación y el deterioro del medio ambiente 

repercuten en las sociedades humanas en forma de enfermedades, 

agitación social por el acceso a la tierra, al espacio y a los alimentos; y son 

generadores de pobreza y crisis económica. 

 

6. Las razones legales: 

Que justifican la conservación están en la Constitución Política, en los 

tratados internacionales y en la legislación. 

 

La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales se basa 

esencialmente en tres aspectos: 

 Ordenar el espacio y permitir diversas opciones de uso de los recursos. 

 Conservar el patrimonio natural, cultural e histórico de cada país. 

 Conservar los recursos naturales, base de la producción. 

 

1.2.12. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

 

Los ciudadanos conjuntamente con el estado como principales responsables de 

mantener el medio ambiente en beneficio de sí mismo, deben promover y poner 

en práctica las siguientes medidas de conservación ambiental por un mundo mejor: 

 

 La principal arma para asegurar la conservación de los recursos naturales y 

lograr un cambio de conducta, es la Educación Ambiental. 

 Educar desde temprana edad a los niños y niñas en temas ambientales. 

 Implementar nuevas políticas y leyes que permitan regular el agotamiento de 

los recursos naturales. 
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 Ejecutar la evaluación y los estudios de impacto ambiental en los proyectos y 

actividades de desarrollo del país. 

 Promover el saneamiento ambiental para mantener los ecosistemas saludables. 

 Utilizar racionalmente el agua y la electricidad, utilizar la energía solar, 

desconectar los aparatos, entre otras. 

 Mantener los espacios de las comunidades en buen estado, por medio de 

programas, campañas o jornadas de manteamiento de áreas o ecosistemas. 

 Hacerles mantenimiento a los motores de los vehículos. 

 Conservar y mantener las plazas, parques, espacios recreativos y ambientes 

urbanos. 

 Evitar comprar y usar productos no biodegradables o no reciclables. 

 Tratar de manejar menos, utilizar el transporte público o caminar más seguido. 

 Fomentar el uso de la bicicleta como el mejor transporte ecológico o movilidad 

sostenible. 

 

 

Otras medidas son: 

 

 Reducir la compra de productos innecesarios. 

 Fomentar la cultura del reciclaje. 

 Aplicar las 3R del reciclaje como (reciclar, reducir y reutilizar) 

 Dile no al consumismo incontrolado. 

 Consumir responsablemente. 

 Consumir productos locales o ecológicos. 

 Promover y fomentar la agricultura ecológica y turismo ecológico. 

 Evitar usar productos que contaminen el aire. 

 No usar bolsas plásticas. 

 Desarrollar y participar en proyectos sostenibles. 

 Promover las energías renovables. 

 Enseñar a los niños a hacer manualidades con material reciclable. 

 Cuidar y conservar el aire, agua, suelo, los animales y las plantas. 

 Respetar y valorar los ecosistemas. 

 Apoyar las organizaciones ambientales y las iniciativas por las instituciones 

gubernamentales en materia ambiental. 
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 Apoyar los blog y páginas web que promuevan la educación ambiental por 

medio de contenidos ecológicos y compartir en las redes sociales esos artículos 

para despertar la conciencia de los demás. 

 Promover y participar en programas de educación ambiental para sembrar la 

conciencia del conocimiento ambiental y sensibilizar a las personas sobre los 

problemas ambientales y cómo se puede conservar el medio ambiente. 

 

Estas son algunas medidas que la humanidad debe comenzar inmediatamente a poner 

en práctica, si se quiere que siga existiendo un medio ambiente, el cual necesita del 

granito y colaboración de cada uno de los que son responsables de su destrucción. 

De ahí que, el entorno ambiental es la base de la vida en el planeta y de los servicios 

vitales que brindan sus recursos y ecosistemas. 
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1.3. JUEGO COGNITIVO  

 

El Juego: Desde los primeros meses de edad un bebé ya juega solo y con sus padres o 

con los medios y juguetes que le ofrece el entorno en el que se desenvuelve. Así se va 

convirtiendo en un aspecto fundamental en el desarrollo de los individuos, por ello es 

considerado como un modo de emitir emociones, sentimientos y afectos sobre el mundo 

que rodea al niño, convirtiéndose en una actividad divertida, gratificante y educativa: 

 Es una actividad natural que ocupa un lugar predominante en la vida de los 

niños 

 Es una forma estratégica de aprendizaje y un medio a través del cual el niño es 

capaz de aprender los roles y las relaciones sociales, las propiedades de los 

objetos y en general, todos los hechos relacionados con el contexto en el que 

se desarrolla. 

 Los niños e infantes juegan expresando los acontecimientos ocurridos en sus 

vidas, clarificando los conceptos mal entendidos, poniendo en práctica la 

imaginación y la creatividad representando papeles, haciéndose cargo de 

situaciones y aumentando y sesgando, al mismo tiempo, su comprensión del 

lenguaje y del mundo, (Oppenheim, 1990). 

 Ofrece al niño diversión y, a la vez, aprendizaje. Es una de las necesidades 

básicas con las que el niño viene al mundo y, a través de él, va a ser capaz de 

estimular su desarrollo físico-motor, cognitivo y del lenguaje, social, 

emocional y afectivo, (López, 1990, en González, y Cols,1998). 

 Es una actividad libre y espontánea, no estando condicionada a las exigencias 

de la realidad externa como sería el caso de las conductas denominadas “serias” 

(Linaza, 1992) que buscan adaptarse a la realidad, en contraposición al juego, 

(Cohen, 1987; Delval, 1994), en González, y Cols,1998). 

 

En concordancia con lo anterior, se puede afirmar que el juego fomenta el desarrollo de: 

 Las emociones, apuntándose principalmente a la liquidación de conflictos. 

(Piaget, 1959), (Klein, 1974) 

 La socialización con iguales y con adultos, promueven el aprendizaje de la 

niñez e infancia acerca de los valores culturales a través del juego. Asimismo, 

sirve al niño para aprender y practicar rutinas interactivas en términos de 

habilidades sociales. (Shaffer, 1993). 
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 En el aspecto cognitivo, especialmente en las relaciones entre juego y lenguaje 

matemático y conceptual. 

 

Piaget, (1962), señalaba que la capacidad de pensar en objetos, hechos o personas 

ausentes marca el comienzo de la etapa preoperacional. El niño demuestra una mayor 

habilidad para emplear símbolos –gestos, palabras, números e imágenes- con los cuales 

representar las cosas reales del entorno. Ahora puede pensar y comportarse en formas 

que antes no eran posibles. Puede servirse de las palabras para comunicarse, utilizar 

números para contar objetos, participar en juegos de fingimiento y expresar sus ideas 

sobre el mundo por medio de dibujos. 

 

En el juego se expresa la dimensión de integración referida a la complejidad estructural 

del juego. Un paso que va desde las acciones aisladas, en los primeros momentos del 

juego simbólico hasta las combinaciones en secuencias. (Nicolich,1977; Bates y cols. 

1979), en Sánchez, P. 1998). 

 

Otra dimensión es la de sustitución que abarca relaciones existentes entre el objeto 

representado y el simbólico o entre el significante y el significado. Paulatinamente 

significante y significado van disociándose, de modo paralelo al desarrollo 

representacional, de modo que un objeto puede ser utilizado en el juego para representar 

a otro. 

 

La descentración es aquella dimensión del juego referida a la distancia de uno mismo 

que guardan las acciones simbólicas. A los 12 meses como edad aproximada, las 

acciones infantiles están dirigidas al propio niño, para progresivamente comenzar a ser 

ejecutadas en y con otros participantes (humanos o muñecos). 

 

Por último, la planificación es la dimensión que parece indicar más claramente la 

madurez del juego. Es la preparación previa por parte del niño del juego, es decir, de 

cortar con un plan de acción y, por tanto, de la elección previa del material a utilizar. 
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1.3.1. IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

 

De acuerdo con Piaget (1959), el juego simbólico se expresa con mayor intensidad 

durante el segundo año de vida del niño, sin embargo, es posible programarse como 

actividad didáctica que posibilite la adquisición y fortalecimiento de nuevas y viejas 

conductas presentadas como representaciones lingüísticas, por lo que es frecuente que 

se postula como función semiótica o simbólica. 

  

El hito más importante de este momento del desarrollo, es que el niño sea capaz de 

trascender la realidad en sus aspectos temporales o espaciales; asimismo, sea capaz de 

hablar de objetos que no están presentes y de actuar como si fuese otra persona. 

 

De acuerdo con lo anterior, Bruner (1984), señalaba como característica específica del 

juego simbólico el desarrollo en un “escenario lúdico”, que le presta su coherencia, y 

que puede informar de la visión ideal que tiene el niño de la vida diaria, o bien una 

mera transposición de ésta, que el niño pone en juego y, relacionado con esta 

característica, el juego es la exhibición pública del mundo interior infantil. (En Sánchez 

P. 1998). 

Pedagógicamente el juego son grupos de conductas planeadas, que cambian de forma 

a medida que el niño crece y juegan un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, 

emocional y social, promoviendo imaginación y creatividad. Cuando los niños juegan 

con sus compañeros establecen lazos e interacciones sociales tendiendo a resolver 

conflictos. Además en estas situaciones los niños han de utilizar estrategias diversas y 

también han de realizar restructuraciones cognitivas (Cohen, 1987; Goicochea, 1991). 

(En González, y Cols, 1998) 

 

El juego simbólico se inspira en hechos reales de la vida del niño: Por ejemplo, el patio 

de juego, ir a la tienda, ir de viaje, pero también los que contienen personajes de 

fantasía y superhéroes son muy atractivos para él. Muchos expertos piensan que este 

tipo de juego favorece el desarrollo del lenguaje, así como las habilidades 

cognoscitivas y sociales. Favorece además la creatividad y la imaginación. 
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Durante la etapa preoperacional, el niño comienza a representarse el mundo a través 

de pinturas o imágenes mentales, lo cual ha hecho que algunos expertos califiquen de 

“lenguaje silencioso” el arte infantil. Los cuadros nos revelan mucho sobre su 

pensamiento y sus sentimientos. Por ejemplo, cuando a los niños de 2 y 3 años de edad 

se les pregunta qué están dibujando o pintando, lo más probable es que respondan: 

“Nada más estoy dibujando”. Sin embargo, entre los 3 y 4 años comienzan a combinar 

trazos para dibujar cuadrados, cruces, círculos y otras figuras geométricas, (Ginsburg 

y Opper, 1988). 

  

El niño toma los papeles sociales de las actividades que observa en el medio y “se 

convierte” en maestro, médico, conductor, enfermera, mamá, papá, entre otros. Lo que 

hará que conozca roles y los domine mejor. A través del juego simbólico el niño se 

someterá a la realidad a sus deseos y necesidades,(Delval, 1994). (En González, y Cols, 

1998) 

 

A partir de los tres años los niños muestran la función simbólica mediante el 

crecimiento de la imitación diferida, el juego simulado y el lenguaje. La imitación 

diferida, se basa en mantener una representación mental de una acción observada. En 

el juego simulado los niños hacen que un objeto, como una muñeca, represente o 

simbolice algo más, como una persona. El lenguaje, usa un sistema de símbolos 

(palabras) para comunicarse. (Papalia, 2005). 

El aprendizaje desde la perspectiva Psicogenética se define como un proceso 

esencialmente activo a través del cual el niño incorpora contenidos informativos que 

permiten la construcción de conocimiento. Mediante la observación del mundo y la 

acción sobre los objetos, (Piaget, 1962). 

 

Se puede mencionar la idea de que el conocimiento se construye a partir de las 

actividades físicas y mentales del niño. El conocimiento no es algo que se le pueda dar 

simplemente al niño. No es una copia de la realidad, conocer un hecho no es 

simplemente observarlo y hacer una copia mental de él. 

 

Conocer un objeto implica utilizarlo, modificarlo, transformarlo, entender el proceso 

de la transformación y, en consecuencia, comprender la forma en que se construye. 

Piaget estaba convencido de que los niños no pueden entender los conceptos y 
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principios con sólo leerlos u oír hablar de ellos, necesitan la oportunidad de explorar, 

de experimentar, de buscar las respuestas a sus preguntas. 

En el modelo piagetiano, el aprendizaje se facilita al máximo cuando las actividades 

están relacionadas con lo que el niño ya conoce, pero al mismo tiempo, superan su 

nivel actual de comprensión para provocar un conflicto cognoscitivo. El niño esta 

motivado para reestructurar su conocimiento, cuando entra en contacto con 

información o experiencias ligeramente incongruentes con lo que ya conoce, (Piaget, 

1964). 

 

Además, Piaget, (1969) criticó los métodos que hacen hincapié, en la transmisión y 

memorización de información ya conocida. Estos métodos, afirmaba, desalientan al 

alumno para que no aprenda a pensar por sí mismo ni a confiar en sus procesos del 

pensamiento, “aprender a aprender” debería ser la meta de la educación, de modo que 

los niños se conviertan en pensadores creativos, inventivos e independientes. La 

educación debería “formar, no moldear” su mente. 

 

En concordancia con lo anterior, para Duckworth, (1964), la meta de la educación no 

es aumentar el conocimiento, sino crear la posibilidad de que el niño invente y 

descubra. Cuando se le enseña demasiado rápido, se impide que lo haga. Enseñar 

significa crear las situaciones donde puedan descubrirse las estructuras del 

comportamiento; no significa transmitir estructuras que no puedan asimilarse más que 

al nivel verbal. 

 

Un proyecto educativo acaba concretándose en la aspiración de conseguir algunos 

efectos en los sujetos que se educan. Cuando hay enseñanza, se ordena el ambiente 

para que alguien aprenda algo. 

 

1.3.2. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE ESCENARIOS O AREAS DE 

TRABAJO PARA FACILITAR EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE: 

 

Un escenario o área de trabajo es un espacio educativo en el que se encuentran 

organizados, bajo un criterio determinado, los materiales y mobiliario con los que el 

niño podrá elegir, explorar, crear, experimentar, resolver problemas, entre otros. 
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El trabajo por áreas es una alternativa metodológica en la que interactúan tres 

elementos fundamentales: una actitud facilitadora del educador, una actitud 

participativa del niño y una organización específica de los recursos materiales y del 

espacio. 

Al referirnos a una actitud facilitadora del educador, es considerarlo como un 

orientador o guía que proporciona un conjunto de oportunidades que estimulen entre 

otras cosas, la creatividad, la búsqueda de soluciones y la cooperación del niño por 

medio de proyectos, en donde se involucren ambos en una relación de mutuo respeto 

y libertad. 

 

Otro papel importante del educador, es ayudar a ampliar exploraciones iniciales de los 

niños por medio de preguntas que impliquen una variedad de respuestas más allá de 

un sí o un no, y que provoquen la reacción del niño. Propicia que los niños realicen las 

cosas por sí mismos, observen para detectar las necesidades de los demás y se apoyen 

entre sí. Proporcionar y poner al alcance de los niños, materiales que los estimulen a 

explorar activamente (manipular, transformar, combinar, comparar, crear). 

 

Al tener presentes las características del desarrollo del niño, trata de entenderlo y 

responder adecuadamente a sus necesidades. Trata a cada niño, como individuo único, 

lo observa cuidadosamente, para saber cómo guiarlo de acuerdo con su propia forma 

de ser, y respeta su tiempo para responder, actuar, comparar. 

 

Da el tiempo y la oportunidad de escuchar y responder a los cuestionamientos Propicia 

que los niños escuchen a sus compañeros, respeten lo que dicen y compartan sus ideas, 

sus acciones, materiales, espacios. 

En el trabajo por escenarios, la actitud participativa del niño consiste en las acciones y 

reflexiones que son el resultado de las relaciones que establece con los objetos de 

conocimiento, y a partir de las cuales, construye los diversos aspectos que conforman 

su personalidad. 

 

La organización específica de los recursos materiales y el mobiliario, corresponde a 

una o varias decisiones (actividades por realizar, características físicas del plantel y/o 

características didácticas), lo importante es que el material se encuentre al alcance y 

disposición de los pequeños. 
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Al utilizar el juego en esta alternativa metodológica, los niños aprenden a reconocerse 

a sí mismos, a familiarizarse con otras personas; crean y recrean costumbres de su 

comunidad, descubren relaciones matemáticas, perciben semejanzas y diferencias. 

  

Además, se fomenta la creatividad, entendida como una manera original de pensar, 

imaginar, expresar con un estilo personal las impresiones sobre el medio. Con la 

creatividad, el niño desarrolla su potencial de pensamiento, su individualidad, nuevas 

habilidades y diversas respuestas a un problema. Se promueve en el niño la autonomía 

o capacidad para tomar decisiones y llevarlas a la práctica al elegir libremente las 

actividades, materiales y compañeros con quienes trabajar, así como el tiempo y 

espacio en el que se llevarán a cabo. 

 

1.3.3. TIPOS DE JUEGOS PARA NIÑOS 

 

Existen numerosas formas de clasificar y tipificar los juegos en función de qué variable 

o desde qué perspectiva queramos hacerla: desde el punto de vista evolutivo, por 

edades, por lugares, por coste, etc. Jugar con los niños porque es la mejor actividad 

que existe para estimularlos, pero hay que saber qué juegos elegir en cada momento.  

 

1.3.4. TIPOS DE JUEGOS EN FUNCIÓN DE LAS DISTINTAS FASES 

EVOLUTIVAS SEGÚN PIAGET 

 Juegos Funcionales 

 Juegos simbólicos 

 Juegos reglados 

 Juegos de bloques o de construcción 

 

 

 

 

 

1.3.5. TIPOS DE JUEGOS EN FUNCIÓN DEL ÁREA O CAPACIDADES QUE SE 

QUIEREN ESTIMULAR 

 

Tipos De Juegos En Función Del Proceso De Creación Del Juguete 
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 Juegos preparados o adquiridos 

 Juegos caseros o hechos por ellos mismos 

 

Tipos De Juegos En Función De Las Distintas Fases Evolutivas Según Piaget 

Si realizamos una clasificación a escala evolutiva infantil y como se manifiesta a través 

de los juegos tenemos que tomar como referencia a Piaget. Si recordamos del anterior 

artículo cuando hablábamos de las etapas de Piaget, sus fases eran: 

 

DESDE LOS  ETAPA DE DESARROLLO  TIPOS DE JUEGOS 

0 años   Sensoriomotor    Funcional/construcción 

2 años   Preoperacional   Simbólico/construcción 

6 años   Operacional concreto   Reglado/construcción 

12 años   Operacional formal   Reglado/construcción 

 

1.3.6. JUEGOS FUNCIONALES 

 

Es el tipico juego de la fase sensoriomotora. Es un juego de ejercicios que no representa 

ningún simbolismo, únicamente consiste en repetir determinadas actividades o rutinas 

para adaptarse a su realidad poco a poco. Por ejemplo, a los niños les gusta manipular 

objetos, pero no entienden que sigan existiendo aunque se escapen del alcance de su 

vista. 

 

1.3.7. JUEGOS SIMBÓLICOS 

 

Se basan en sustituir la funcionalidad básica de un objeto por otra imaginaria. Por 

ejemplo, usar una caja de cartón como si fuese una casa, o un tubo como si fuese un 

cañón. Son juegos que se basan en la creatividad e imaginación del niño. Estos juegos 

van acompañados de personajes ficticios o amigos invisibles que crean ellos y les 

acompañan en los juegos. 

 

En las primeras fases se juega individualmente para luego dar paso a una fase colectiva, 

donde se comparte con otros niños los objetos imaginarios, así como los amigos 

invisibles. 
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1.3.8.  JUEGOS REGLADOS 

 

Predominan entre los 6 y 12 años, desde los 6 a los 12 las reglas se van complicando. 

Este tipo de juegos permite que los niños interaccionen entre sí, comprenden las reglas 

e incentivan el pensamiento estratégico y la planificación. Antes de los 6 años los niños 

ya han ido desarrollando algunas habilidades que les permiten entender posteriormente 

este tipo de juegos. Este es el tipo de juego más tardío, entra al final de su etapa infantil. 

 

A medida que su desarrollo cognitivo y conocimientos va evolucionando, ya son 

capaces de planificar estrategias, reflexionar y mantener un foco de atención durante 

más tiempo. En este momento es cuando empiezan a mostrar interés por los juegos de 

reglas. Ya pueden analizar donde se han equivocado, lo  que han solucionado 

correctamente, ver sus errores y corregirlos. Van progresando en el juego a medida 

que van aprendiendo sobre sus errores y cogiendo experiencia. 

 

Es fundamental elegir juegos de reglas donde los adultos podamos seleccionar distintos 

niveles de dificultad y adaptarlo a los niños. Es crucial que los adultos estemos al 

principio acompañándolos en el juego para enseñarles las principales reglas y 

rompamos la primera barrera de resistencia. De esta forma también aprovechamos para 

estar con ellos y establecer relaciones sociales e infundir valores como respecto, saber 

ceder, perder un poco para luego ganar, negociación, control de emociones y 

frustraciones. 

 

Los niños que han jugado a juegos de reglas suelen tener la inteligencia emocional más 

desarrollada. 

 

 

 

 

1.3.9. JUEGOS DE BLOQUES O DE CONSTRUCCIÓN 

 

En este tipo de juegos los niños crean construcciones, vehículos de transporte o 

cualquier tipo de objeto mediante la suma de pequeñas piezas de distinto tamaño, color 

y forma. 
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En los juegos de construcción se incorporan elementos del juego simbólico pero más 

complejos y con mayor detalle. Si antes, con los juegos simbólicos, una caja de cartón 

representaba un coche, ahora son un conjunto de piezas con bastante similitud a un 

coche, incluso tiene ya cuatro ruedas. Los juegos de construcción, a medida que 

evolucionan, se van asemejando las construcciones al objeto real. 

 

Para jugar el niño ya debe dominar la motricidad fina y coordinación visual motora 

para colocar las piezas correctamente. Este tipo de juegos son los que más perduran en 

el tiempo. Cuando nos preguntan qué juego es el más rentable, desde luego son los 

juegos de construcción, ocupan prácticamente toda la infancia y jamás pasarán de 

moda. Hoy puedes comprar un juego de construcción y dentro de treinta años puede 

seguir utilizándolo si las piezas son de calidad. 

 

1.3.10. TIPOS DE JUEGOS EN FUNCIÓN DEL ÁREA O CAPACIDADES QUE SE 

QUIEREN ESTIMULAR 

 

Dependiendo qué capacidades o áreas se pretendan estimular los juegos se pueden 

dividir en: 

 Juegos cognitivos: relativos a la construcción de la lógica, estrategia y 

razonamiento. 

 Juegos emocionales o afectivos: construyen su capacidad para expresarse y 

entender sentimientos propios y ajenos, así como a compartir experiencias y 

calificar sus estados emocionales. 

 Juegos psicomotores: facilitan la capacidad para integrar habilidades motoras, 

sensaciones auditivas, visuales, en general estímulos sensoriales a escala 

cognitiva. 

 

 

1.3.11. JUEGOS COGNITIVOS 

 

Se trata de actividades con el objetivo de potenciar el desarrollo de los procesos 

cognitivos (atención, imaginación, memoria, pensamiento, percepción) mediante la 

utilización de juegos. 
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Este constituye un factor determinante para desarrollar el lenguaje como estrategia 

fundamental en la planeación y ejecución de actividades del nivel preescolar. Se 

describen algunos juegos que pueden ser empleados, de forma sistemática y creativa 

por las educadoras para el logro de este propósito. 

 
1.4. CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

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

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

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

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

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

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

medio ambiente. 

 

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

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

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

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

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

los elementos que forman parte de ésta. 

 

1.4.1. Conceptos  

 

El término de conciencia ambiental se encuentra formado por: 

“Conciencia” que proviene del latín conscientia, el cual se define como el 

conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno, mientras que 

“ambiente”, integra todo el entorno que nos rodea, incluyendo a los seres vivos e 

inertes, así como la sociedad y sus elementos existentes. Sin embargo, este 

concepto ha ido variando con el 
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paso de los años, no solo por las distintas culturas que emergen, sino también por 

los cambios climáticos que experimentamos y las distintas conductas que las 

personas van adoptando en consecuencia a estos. 

 

 Fernando Bravo, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

sostiene que: 

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

actitud positiva hacia los asuntos ambientales, en el sentido de que éstos 

constituyen variables centrales que, al lado de otras, definen la existencia 

de las sociedades humanas y determinan sus 

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

p.2) 

 

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

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

mantenimiento sostenible de su entorno, para que de esta manera, se alcance un 

beneficio para toda la sociedad. 

Por otro lado, también existen conceptos sobre la Conciencia Ambiental, que 

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

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

como el cuidado constante de este mismo, luego de haber comprendido la 

importancia que merece una actitud positiva con el entorno que nos rodea. Tal 

como señala la ONG El mundo de Ania (2007), “se requieren cambios radicales 

en nuestros comportamientos y valores en relación a cómo tratamos la 

naturaleza”. 

 

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

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

teórico, pues este merece que sea llevado a la práctica por medio de acciones que 

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

 

1.4.2.  Proceso para la toma de Conciencia Ambiental 
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El haber delimitado los conceptos y objetivos de conciencia y Educación 

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

principal de un proceso de Educación Ambiental y por lo tanto, su implementación 

debe estar orientada a cumplir con dicho objetivo. Sin embargo, retomando lo que 

señalaba Smith-Sebasto (1997) no se puede enseñar Educación Ambiental, por lo 

que el proceso de toma de conciencia ambiental resulta sumamente difícil, pues 

implica querer desarrollar en las personas un elemento que sólo ellos mismos 

pueden lograr. Sin embargo, es posible incentivar y promover esta toma de 

conciencia por medio de un proceso. 

 

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

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

permitan ir formando una postura propia frente a los problemas 

medioambientales. Esto les permitirá pensar de manera crítica y actuar 

proactivamente para recuperar el equilibrio ecológico. Sin embargo, esta 

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

un proceso complejo. 

 

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

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

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

considerado pertinente describir los niveles propuestos por Lorena Morachimo, 

citada por Piscoya, L. (2005) complementado la información con las definiciones 

propuestas por la Carta de Belgrado (Young & McElhone, 1994) y el documento 

del Ministerio de Educación del Perú de: Educación Ambiental como tema 

transversal (2007).  

 

 Sensibilización 

 

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

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

Es un periodo para hacer reflexionar a los individuos sobre el entorno global y lo 

necesaria que es su participación en este proceso. Promover que se reconozcan 

como parte del planeta, es decir parte del problema, pero también de la solución. 
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Implica además que, a partir de la realidad y las observaciones directas o indirectas 

de problemas ambientales y los efectos nocivos sobre los seres vivos, surja la 

preocupación por la gravedad y urgencia del tema.  

 

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

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

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

grande que debemos afrontar es el del Calentamiento Global, y el conocer sobre 

esta situación, permite sensibilizar a la población entera frente a la indiscutible 

necesidad de actuar por nuestro planeta Tierra. 

 

 Conocimiento 

 

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

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

niveles que nos proveen de habilidades y capacidades que aseguran que nuestras 

acciones sean efectivas y sostenibles. Uno de estos niveles, es el del conocimiento 

o información. 

 

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

también identificar los elementos ecológicos necesarios para el equilibrio de los 

sistemas vitales y ecosistemas. El adquirir información resulta un proceso forzoso, 

pues es necesario que las personas manejen conocimientos sobre los fundamentos 

ecológicos básicos. En este nivel es preciso aproximar a los individuos a las 

ciencias de los sistemas de la Tierra, tales como la geología, biología, química, 

botánica, geografía, física, etc. De esta forma, la comprensión sobre el complicado 

sistema del mantenimiento de la vida, así como la comprensión de los fenómenos 

ambientales y el porqué de los problemas permitirá que las propuestas de solución 

sean certeras, pues se aproximará a las personas con una realidad frente a la cual 

es necesario actuar. Cada uno de los contenidos que se aborden 

variará de acuerdo al grupo de trabajo, para un fácil entendimiento de los términos 

que se trabajen. 

 

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

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

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

Piscoya, L. (2005) define al proceso de interacción como: 

 

“La experimentación, el contacto con el ambiente entendido como sistema 

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

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

desarrollan un conjunto de capacidades que le permiten actuar sobre el medio. 

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

 

 Valoración 

 

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

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

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

que amerita ser cambiada. Además, involucra a la persona, pues esta se reconoce 

a sí misma como un agente capaz de realizar ese cambio. El hecho de haber 

conocido y haberse sensibilizado con los problemas del amiente, el manejar 

información sobre los problemas y requisitos para recuperar el equilibrio 

ecológico, así como el haber interactuado con el medio, permiten llegar a este 

nivel en el que se reflexiona sobre una inminente realidad: el poder perder nuestro 

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

 

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

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

motivada e informada para querer participar en la protección y recuperación de un 

ambiente saludable y gestionar adecuadamente los recursos naturales que 

poseemos. Así mismo, se compromete a que sus acciones no serán solo a nivel 

individual; sino que sensibilizará a otro grupo de personas, para que ellos inicien 

su propio proceso de toma de conciencia ambiental y se unan a las acciones que 

asumirá para la resolución de los problemas medioambientales. 
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 Acción 

 

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

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

ambiental y es el objetivo principal de la Educación Ambiental: la realización de 

acciones para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible del planeta 

y todos los seres vivos que habitan en él. La conciencia ambiental, el compromiso 

social y político, los valores ético-morales, así como la conciencia de la ciudadanía 

planetaria se hacen evidentes en la participación proactiva y voluntaria. 

 

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

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

niveles anteriores. Sin embargo, es importante recalcar que las acciones no pueden 

quedarse en un nivel de comunicar lo aprendido y de transmitir la preocupación 

por el medio ambiente. Para determinar que el proceso de conciencia ambiental se 

ha logrado exitosamente, es necesario que la persona proponga líneas de acciones, 

exprese juicios de valor y lleve a cabo sus propuestas, pues su convicción frente 

al ambiente es segura y firme. 

 

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

esperando que todos logren desarrollar de forma personal la conciencia ambiental 

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

el difícil proceso que se sigue para lograr este objetivo implica un trabajo en 

conjunto, donde no sólo los maestros, sino toda la comunidad educativa estén 

involucrados en la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de 

la humanidad y del mundo. 

 

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

significa tener una conciencia ambiental, así como los elementos que forman parte 

de este proceso. Sólo de esta forma, es que se podrán encontrar las deficiencias y 

a partir de esto, crear propuestas que vayan en pro del medio ambiente. 

 

1.4.3. MEDICIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL 
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A. Estudios previos  

 

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

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

la toma de conciencia ambiental, es poder evaluar los resultados y el impacto de 

éstos en las personas, ya que como lo señalan, la Carta de Belgrado y autores 

como Piscoya, el objetivo principal de la Educación Ambiental es el logro de la 

toma de conciencia ambiental; la cual implica una forma de pensar, sentir y 

actuar sobre nuestro medio ambiente.  

 

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

amerita de un proceso de medición, que permita conocer si éste se ha logrado o 

no. Para ello es necesario contar con la teoría, los elementos e instrumentos que 

permitan medir y evaluar en las personas la presencia o ausencia de una 

conciencia ambiental que revele sus actitudes y comportamientos en relación al 

cuidado y preservación del ambiente. Sin embargo, es notoria la poca o casi 

inexistencia de documentos al respecto. 

 

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

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

conciencia ambiental. Consideramos por ello necesario desarrollar un cuerpo 

teórico y de instrumentos prácticos que permitan evaluar de forma directa en las 

personas el grado y presencia de conciencia ambiental, creemos que es necesario 

iniciar la discusión sobre el tema, ya que este sería el único indicador que nos 

permitiría apreciar el éxito o fracaso de un proceso (proyecto, programa o 

intervención). 

 

1.4.4. PROPUESTAS PARA LA MEDICIÓN DE LA CONCIENCIA 

AMBIENTAL  

 

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

ambiental que han creado ítems de evaluación.  
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 La primera de ellas es la de Riley E. Dunlap, sociólogo Ph. D de la 

Universidad de Oklahoma - Estados Unidos. 

 

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

profesión, es conocido como uno de los principales defensores de la llamada 

sociología ambiental, trabajando desde los años 70´ por medio de 

movimientos sociales y culturales por el logro de una preocupación hacia el 

medio ambiente, planteando la idea de “Un Nuevo Paradigma Ambiental”, 

obra de Dunlap (1980). Obra en la que se plantea que la sociología ambiental 

deberá abrir y consolidar una nueva línea de investigación.  

 

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

cuerpo teórico sobre el comportamiento ambiental o ecológico de las 

personas. En relación a esto, José Cerillo señala que no sólo Dunlap en sus 

documentos de 1978 y 1980, sino que:  

 

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

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

del medio ambiente y el cambio cultural que ha traído consigo la 

emergencia de valores ecologistas (…) la dispersión y la pobre 

concreción de los estudios, la falta de imaginación teórica y 

metodológica, las dificultades para encontrar explicaciones 

satisfactorias a determinados problemas presentados en la evidencia 

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

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

los autores mencionados, afecta a la sociología de la percepción 

ambiental” (Cerillo, 2010, p. 2). 

 

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

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

conjunta ayuda con Catton Jr. y Van Liere proponen una herramienta llamada 

el instrumento del Nuevo Paradigma Ecológico (NEP). Este instrumento de 

evaluación considera la “Teoría de las Actitudes” cuyo teórico principal es 

Van Lier.  



56 
 

 

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

el momento de evaluar a la persona: aspectos cognitivos, afectivos y 

conductuales. José Cerillo afirma, en relación a esto, lo siguiente: 

 

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

que favorecían la conciencia ambiental preocupaba más seriamente a 

Dunlap… no resulta extraña su preferencia por buscar este respaldo teórico 

en la teoría de las actitudes, concepto que articula elementos afectivos, 

cognitivos y conductuales, lo cual encaja a la perfección con su definición de 

conciencia ambiental”. (Cerillo, 2010, p.6). 

 

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

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

aporta además la necesidad de considerar la teoría de las actitudes y ofrece a 

su vez, su propia escala (NEP) como un instrumento de evaluación. Esta 

escala NEP es un cuestionario dirigido a adultos con ítems que toman en 

cuenta los tres elementos de la teoría de las actitudes y permite evaluar por 

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

ambiental se ha logrado. 

 

 La segunda propuesta es el Ecobarómetro de la Junta de Andalucía – 

España. Es importante señalar que estos están orientados a ser aplicados 

en personas adultas, por lo que posteriormente serán reformulados para 

niños de nivel inicial.  

 

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

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

Para su elaboración se han considerado temas ambientales, permitiendo la 

formulación de indicadores que cubran todas las dimensiones necesarias para 

comprobar si existe una conciencia ambiental en los pobladores de 

Andalucía-España.  
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El Ecobarómetro parte dando una respuesta a la cuestionable capacidad  de poder 

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

definición concreta sobre este mismo término. 

El análisis realizado sobre las encuestas de evaluación de diversos proyectos 

puestos en práctica en la Ciudad de Andalucía, demostró que: 

 

“La mayor parte de las encuestas mantienen el referente ambiental en un 

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

comportamientos proambientales así como los motivos que los explican” 

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

 

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

dimensiones que son necesarias para una eficiente medición de la conciencia 

ambiental. 

 

1.4.5. Dimensiones De la Conciencia Ambiental  

 

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

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

encuestas: 

 

 Dimensión afectiva 

 

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

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

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

entorno, así como la priorización que derivan a cada uno de estos, estableciendo 

una jerarquización. 

 

 Dimensión cognitiva 

 

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

relación a los temas ambientales que lo involucran. Esto está relacionado con 
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aquella información general que van adquiriendo las personas a lo largo del 

tiempo, la cual se va consolidando con fuentes de información sostenibles. 

 

 Dimensión conativa 

 

La dimensión conativa implica la disposición de las personas para poder realizar 

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

responsable, en beneficio de su medio ambiente. 

 

 Dimensión activa 

 

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

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

relación al cuidado de su medio ambiente. Dichas acciones pueden variar de 

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

 

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

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

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

constatar si existe una conciencia ambiental en los miembros de la población. 

Todos los años se realiza un informe de síntesis en el cual se detalla la información 

obtenida y se pone a disposición de los ciudadanos para que accedan a los 

resultados y tengan conocimiento sobre la realidad de la conciencia ambiental en 

las personas de la ciudad.  

 

 

OTROS AUTORES SOBRE MEDICIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL  

 

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

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

a la naturaleza en forma activa individualmente como en grupo. 

 

Para Chulia (1995), la conciencia ambiental tiene las siguientes dimensiones: 
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Dimensión 1: Cognitivo 

 

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

individuo en relación al cuidado de la naturaleza (p. 42). 

La educación cumple un rol esencial para la adquisición de conocimientos en general, 

ya que a través de ello los educandos avizoran el futuro que le espera al planeta si no 

ponen en práctica lo aprendido en sus hogares así como en los colegios donde 

afianzan sus conocimientos ecologista con actividades armoniosas frente a la 

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

ambiente. 

 

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

información, conocimientos especializados y opiniones sobre las políticas 

ambientales” (p. 60). 

 

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

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

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

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

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

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

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

energía limpia que sirve a la población. 

 

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

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

 

El comportamiento del ser humano frente al medio ambiente viene determinado por 

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

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

hacer y, por otro, la norma social, es decir, la presión del grupo. En resumen, la 

aplicación de estos principios origina el comienzo de un cambio significativo sobre 

el cuidado y la conservación del mundo, pues tiene relevancia las acciones llevadas 
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a cabo desde los hogares, ya que toda acción pro ambientalista cuenta; desde la 

pequeña y micro empresa hasta las grandes empresas industriales deberían de utilizar 

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

nivel mundial, existen plantas industriales que producen aceite de palma, cuyos 

residuos al estar expuestos al aire libre liberan metano que causa graves daños a la 

capa de ozono, estas empresas aprovechan dichos restos que luego de un proceso de 

fermentación a través de vio digestores logran aprovechar el metano que 

posteriormente es usado como energía limpia, para el funcionamiento de dicha 

fabricas; y la energía extra es vendida a las poblaciones cercanas contribuyendo a 

proteger el medio ambiente. 

  

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

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

 

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

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

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

daños desfavorables que deja la depredación en contra de las riquezas naturales. Se 

requiere de seres humanos solidarios y protectores con la creación para que se deje 

un mundo con aire saludable y una naturaleza intacta y agradable para las futuras 

generaciones. 

 

 

Dimensión 2: Afectivo 

 

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

la conservación de la naturaleza, así como el compromiso hacia a su protección (p. 

14). 

Para conseguir una cultura sostenible y amigable hacia los biomas se requiere de 

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

valiosísimo en el cuidado y protección de los tesoros naturales que es de todos y para 

todos, que a largo plazo, suelen ser beneficioso para toda la humanidad. La parte 

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

naturaleza que lo rodea. Es importante que el individuo haya adquirido información 
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adecuada y propicia de modo que sepa seleccionar por una alternativa correcta a favor 

de la madre naturaleza en la que vive, sobre todo, pensando en las futuras 

generaciones. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

los países desarrollados. 

 

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

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

 

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

naturaleza son fundamentales para la conservación, así como el aprovechamiento 

responsable y sostenible de los recursos que se encuentran en la naturaleza. Un factor 

esencial es la concientización y el amor por la creación, buscando otras alternativas 

de obtener energías renovables que no afecten el equilibrio del planeta y de todo los 

seres que en ella viven. Si no se exterioriza el amor a la creación, no se estará 

contribuyendo en nada positivo para la vida en el planeta. 

 

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

conocimiento ecologista que ostentan los seres humanos frente al cuidado y 

protección de la naturaleza (p. 120). 

 

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

primero han tenido que ser enriquecidos los conocimientos ambientalistas, desde las 
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aulas de los colegio, con docentes de calidad que brindan clases vivenciales a campo 

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

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

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

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

la vida, etcétera. 

 

Dimensión 3: Conativo 

 

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

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

 

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

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

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

naturaleza, los pequeños gestos empiezan desde los domicilios, con el ahorro de 

energía, el reciclaje, la reutilización de envases plásticos, etc. Los docentes cumplen 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

 

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

más comprometido e identificado individualmente dispuesto a realizar diversos 

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

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

está dispuesto a participar en marchas multitudinarias a favor del cuidado del medio 

ambiente, en la reforestación de zonas devastadas por acción de la mano del hombre, 
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que tan solo piensa en extraer los recursos de las entrañas de la madre tierra, para 

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

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

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

ecosistemas del planeta. 

 

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

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

individuo si posee información apropiada sobre los daños al planeta (p. 131). 

 

Es aceptable lo del autor, ya que mediante el conocimiento e información ecologista 

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

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

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

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

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

que en ella habitan. 

  

Dimensión 4: Activo 

 

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

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

complicadas (p. 82). 

 

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

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

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

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

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

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

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

viento. Queda en los gobiernos de turno implementan políticas de apoyo a estos 

proyectos que favorecerían a millones de habitantes de regiones alejadas que carecen 
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de energía eléctrica y calefacción, aumentando sus ingresos, mediante la apertura de 

pequeños negocios que contribuyen en la mejora de su calidad de vida. 

 

B. Whittaker (2006) afirmó que el comportamiento del ser humano juega un rol 

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

 

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

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

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

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

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

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

los recursos frente a las prácticas destructoras del hombre. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ella habitan, de este modo se estará asegurando un mundo con más oportunidades 

para las futuras generaciones. 

 

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

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

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

 

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

de la mano porque un individuo informado tiene menos probabilidad de llevar a cabo 

prácticas poco auspiciosas que atenten contra la salud del planeta, así como de sus 
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habitantes. Esta experiencia debe iniciarse desde los colegios, llevando a cabo clases 

vivenciales en contacto con la creación. Las acciones favorables que adopta el ser 

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

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

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

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

sin alterar la biodiversidad del planeta. 

 

 

1.4.6. LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS ENTORNOS ESCOLARES. 

 

Lo expuesto hasta el momento hace necesario desarrollar una conciencia natural 

sobre la problemática medio ambiental a la que se enfrenta la sociedad actualmente, 

con el fin de adquirir valores medioambientales y un pensamiento crítico. Es en este 

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

maestros. 

 

Pasek de Pinto (2004) plantea que: 

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

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

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

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

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

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

transformación del mundo actual (p.38). 

 

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

imposible un aprendizaje significativo sin contacto e interacción con el medio, de 

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

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

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

 

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

vínculo del alumnado con el medio ofreciendo experiencias al aire libre como realizar 
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salidas a entornos naturales próximos, percibir los cambios en la naturaleza, observar 

la flora y la fauna, acciones que no serían posibles o conllevarían mayor dificultas en 

escuelas localizadas en un entono urbanizado. Desde esta visión escolar, Pasek de 

Pinto (2004) propone una serie de actividades para: 

 

 “conocer la dinámica del ambiente: Visitas a parques, plazas de la comunidad, 

observar las relaciones de interdependencia de un ecosistema como un 

acuario, (…) visitas culturales… ” 

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

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

excursionismo, establecer normas para mantener los patios y jardines de 

escuela…” 

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

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

ecológicos…” 

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

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

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

 

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

alumnos con la naturaleza deben cumplir una serie de requisitos como la “inclusión 

de elementos naturales en los patios escolares como áreas con arena, árboles, arbustos 

y flores”, “la localización misma del colegio cerca de una zona natural” y “el diseño 

de lugares cuyas ventanas tengan vistas naturales” (Corraliza y Collado, 2016, 

pp.160-161). 
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CAPITULO II 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema  

 

Con el progresivo deterioro del planeta cada vez es más importante la tarea de los 

docentes a la hora de enseñar a los pequeños y jóvenes a ser respetuosos con el medio 

ambiente.  

 

Actualmente, los problemas ambientales no se desarrollan de forma independiente 

unos de otros sino que son fenómenos que interaccionan unos con otros para dar lugar 

a una realidad ambiental diferente a la que ocasionaría estos fenómenos aislados. Por 

ejemplo, el aumento de población es un problema ambiental y va ligado al resto de 

problemas relacionados con la contaminación ambiental, pues cuantos más humanos 

hay en el planeta parece ser que más contaminamos. 

 

Por esto, más que de problemas ambientales, podemos hablar de una crisis ambiental 

que tiene efectos globales. Es en esta crisis cuando debemos encontrar soluciones 

innovadoras, que reinventen nuestra manera de entender y relacionarnos con el medio 

ambiente. Sin embargo, estas soluciones innovadoras no deben ser solo tecnológicas, 

sino también cuestionarse algunos de los valores de la sociedad actual, ya que son la 

base de la crisis ambiental. De esta forma, la educación ambiental tiene un papel 

importantísimo a la hora de fomentar el aprendizaje y participación en aquello que 

buscamos entender. 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN  
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La educación ambiental está concebida como una estrategia para el cambio social y 

generación de conciencia para la solución de situaciones ambientales, por lo que es 

importante iniciarse en los primeros años de vida, dado que en esta etapa el niño va 

formando su personalidad.  

 

Los juegos cognitivos se inician desde las primeras semanas de vida, esta práctica se 

prolongan durante toda la etapa de Educación Inicial. Respecto de la educación, los 

juegos cognitivos cumplen un rol importante y específico que requieren vital atención. 

 

El componente afectivo y lúdico es de vital importancia en la Educación Ambiental, 

pues facilita una relación emotiva con un determinado entorno y favorece la  

asimilación de conceptos o contenidos. Como actividades complementarias a las 

habituales, los juegos aportan diversión, consiguiéndose algunos de los objetivos 

planteados dentro de una programación, o simplemente compartir entre los 

participantes la satisfacción de aprender de forma recreativa. En muchos casos es 

preferible hablar de actividades ambientales en lugar de juegos, ya que la sola mención 

de la palabra "juego" puede crear expectativas no convenientes al trabajo planteado.  

 

 

Por los motivos antes indicados es que se diseño como objetivo principal de la presente 

investigación “Demostrar efectivamente que los juegos favorecen positivamente en el  

desarrollo de la conciencia ambiental en los niños de 05 años de la I.E. Inicial Particular 

Juliette Harrman de Alto Selva Alegre – Arequipa 2019.” 

 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
2.3.1. Pregunta General  

 

De que manera los juegos cognitivos favorecen el desarrollo de la conciencia ambiental 

en los niños de 05 años de la I.E. Inicial Particular Juliette Harman de Alto Selva 

Alegre – Arequipa 2019? 

 

2.3.2. Preguntas Específicas  
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Qué tipo de juegos se emplearán para favorecern el desarrollo de la conciencia 

ambiental en los niños de 05 años de la I.E. Inicial Particular Juliette Harman de Alto 

Selva Alegre – Arequipa 2019? 

 
Como se aplicará los juegos cognitivos para favorecer el desarrollo de la conciencia 

ambiental en los niños de 05 años de la I.E. Inicial Particular Juliette Harman de Alto 

Selva Alegre – Arequipa 2019? 

 
Cuál es el nivel de desarrollo de la conciencia ambiental logrado luego de aplicar el 

Taller de Juegos Cognitivos en niños de 05 años de la I.E. Inicial Particular Juliette 

Harman de Alto Selva Alegre – Arequipa 2019? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Objetivo General  

 

Demostrar que los juegos favorecen positivamente en el  desarrollo de la conciencia 

ambiental en los niños de 05 años de la I.E. Inicial Particular Juliette Harman de Alto 

Selva Alegre – Arequipa 2019 

 

2.4.2. Objetivos Específicos  

Determinar el tipo de juegos que favorecerán el desarrollo de la conciencia ambiental 

en los niños de 05 años de la I.E. Inicial Particular Juliette Harman de Alto Selva 

Alegre – Arequipa 2019? 

 

Aplicar experimentalmente el taller de juegos cognitivos para favorecer el desarrollo 

de la conciencia ambiental en los niños de 05 años de la I.E. Inicial Particular Juliette 

Harman de Alto Selva Alegre – Arequipa 2019.  

 

Evaluar el nivel de desarrollo de la conciencia ambiental logrado luego de aplicar el 

Taller de Juegos Cognitivos en niños de 05 años de la I.E. Inicial Particular Juliette 

Harman de Alto Selva Alegre – Arequipa 2019.  
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2.5. HIPÓTESIS  

Los juegos cognitivos favorecen eficazmente en el desarrollo de la conciencia 

ambiental en los niños de 05 años de la I.E. Inicial Particular Juliette Harman de Alto 

Selva Alegre – Arequipa 2019. 

 

2.6.VARIABLES E INDICADORES  

 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
E

 

Juegos 

Cognitivos  

DIMENSIONES INDICADORES 

Manipulativos  Juegos de construcción   

Exploratorio  Descubrimiento  

Cognitivo 
Atención y Memoria  
Imaginativos  
Lingüísticos  

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

Conciencia 

Ambiental 

DIMENSIONES INDICADORES 
Afectiva  Valoración del problema de la 

contaminación  
Preocupación personal por el estado del 
medio ambiente  
Priorización del problema ambiental 
Medidas pro ambientales para solucionar 
el problema  

Cognitiva  Grado de información general sobre la 
problemática ambiental  
Conocimiento especializado sobre temas 
ambientales causas, agentes responsables y 
consecuencias  
Opiniones sobre política ambiental  

Conativa Percepción de la acción individual como 
responsabilidad individual  
Pre disposición a acciones proambientales  
Disposición a asumir costes a las medidas 
políticas  

Activa Participación activa del individuo 

2.7. METODOLOGÍA  

 

Ésta investigación hará uso del método científico, ya que por medio de las 

distintas  etapas en su desarrollo; incrementaremos  los argumentos teóricos 

sobre el tema, de tal manera que los docentes puedan manejar distintas técnicas 

y/o instrumentos válidos que incrementarán en este caso el autoestima de los 

niños.  

 

2.7.1. Tipo de Investigación 
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Investigación descriptiva - explicativa nos permite medir las características y observar 

la configuración y los procesos sin valorarlos, es decir, que se trata de obtener una 

imagen esclarecedora de la situación a investigar. 

 

(Marisol Hernandez ) Establecen que es de tipo descriptivo y explicativo por que 

describe los hechos como son observados y busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa-efecto. 

 

2.7.2. Diseño de Investigación 

 

Cesar Bernal (2007) corresponde a un diseño pre experimental y pos prueba que 

consiste en aplicar a un solo grupo de prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplicara 

una prueba posterior al estimulo 

 

 

 

GE = Grupo experimental GC = Grupo control 

O1= aplicación del pre-test, grupo experimental O3= aplicación del pre-test, 

grupo control 

X= aplicación del programa 

 

O2= Observación GE después del experimento- pos-test 

 

O4= Observación después de aplicar el experimento al grupo GE 

 

= , = = Semejanzas – diferencia 

GE O1  02 

= , = 

GC O3  O4 
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2.7.3. Técnicas de Investigación  

 

(Mendez, Astudillo, 2008) Opina las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información. (P.10). 

 

• La observación según (Pardina, 2005) son las conductas humanas, 

conducta quiere decir una serie de acciones o actos que 

perceptiblemente son vistos u observados (p.90). 

 

 

2.7.4. Instrumentos  

 

Se ha elaborado una ficha de observación para recoger los datos. En cuanto a 

este instrumento, Buendía y Hernández   (1998) afirman que permite alcanzar 

la acción de observar a ciertos fenómenos de manera estructurada y detallada 

mediante ítems establecidos.  

 

2.7.5. Población 

 
Según Ficha de Datos del Escale correspondiente a la I.E. Particular  Juliette 

Harman del distrito de Alto Selva Alegre – Arequipa 2019, el nivel Inicial, aula 

de 05 años atiende a:  

 

   Total   22 niños  

 

2.7.6. Técnicas para Análisis de Datos  

 

La recolección de datos cualitativos de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Julitte Harman de Alto Selva Alegre - Arequipa se realizó en los 

siguientes pasos: 

 Entrevista de inicio (pre test), se encuestará a los niños y niñas a través del 

cuestionario 
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 Entrevista final (post test), aplicada a los niños y niñas a trav{es del 

cuestionario  

 Procesamiento, análisis de los resultados obtenidos y su respectiva 

interpretación. 
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2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Tabla N° 1: Utiliza el agua de manera racional  
 

NIVEL COGNITIVO   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  14 64 0 0 

En Proceso  3 13 2 9 

Logro Previsto 5 23 20 91 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 

Gráfico N° 1 Utiliza el agua de manera racional  
 

NIVEL COGNITIVO  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 1 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 64% de niños no están debidamente concientizados respecto al uso racional del agua. El 

13% de niños no demuestra mucho interés acerca del uso del agua, practica este hábito de 

manera ocasional. En tanto se observa, que el 23% si respeta las normas de ahorro y cuidado 

del agua.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 1; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de los talleres desarrollados el 9% de 

niños aun no han concientizado su responsabilidad en el uso y ahorro del agua, por lo que 

requieren del apoyo de otro compañero que les recuerde el cumplimiento de esa consigna 

“uso racional del agua”. 

 

Asimismo se observa que en el aula de 5 años, luego de los talleres aplicados no hay alumnos 

que no entienden o desconozcan el tema de ahorro y uso racional del agua. Es decir los 

alumnos han asumido la responsabilidad que tienen frente al cuidado del medio ambiente a 

través del uso del agua, por lo que se concluye que se esta desarrollando conciencia 

ambiental. 

 

También se observa que de la prueba post test, el 91% de niños han asumido el reto de cerrar 

el caño cuando se lava los dientes o el uso de un vaso de agua para el enjuague bucal 

respectivo, desarrollando conciencia ambiental respecto al uso racional. Este grupo de niños 

no necesitan supervisión ni recordarles las normas de convivencia en el tema en alusión. 
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Tabla N° 2  Conoce las funciones del agua  
 

NIVEL COGNITIVO   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  8 36 0 0 

En Proceso  12 55 0 0 

Logro Previsto 2 9 22 100 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 2 Tabla N° 2  Conoce las funciones del agua  
 

NIVEL COGNITIVO  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 2 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 55% de niños manejan conocimientos básicos sobre el uso del recurso hídrico. El 36% de 

niños no demuestra mucho interés acerca del uso del agua, de igual demuestran escaso 

conocimiento sobre el agua.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 1; se visualiza una población 

de niños concientizados con respecto al uso y cuidado del agua. Asumiendo retos y 

responsabilidades para no malgastar el agua. Este grupo de niños no requieren supervisión 

para sumir sus compromisos con el medio ambiente.  
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Tabla N°3 Ayuda con el cuidado de las Plantas  
 

NIVEL COGNITIVO   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  13 59 2 9 

En Proceso  7 32 1 5 

Logro Previsto 2 9 19 86 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 3 Ayuda con el cuidado de las Plantas  
 

NIVEL COGNITIVO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 3 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 59% de niños no evidencia práctica constante sobre cuidados de las plantas. 

El 32% de niños manejan nociones básicas en el cuidado de las plantas. En tanto se observa, 

que el 9% está representado por niños que conocen los cuidados básicos de las plantas en 

macetas.   

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 1; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final; el 9% de niños requieren que un compañero o un adulto les 

recuerde instrucciones del cuidado de las plantas, como no arrancarlas, el cuidado a través 

del agua.  

 

El 5%, representado por el manejo del conocimiento elemental y práctica ocasional de 

hábitos de cuidado de las plantas. También se observa que de la prueba post test, el 86% de 

niños han asumido la responsabilidad en el cuidado de las plantas en maceta, del mismo 

modo manejan adecuadamente conocimientos alusivos al cultivo de las plantas, tierra, agua, 

luz del sol, abonos y de jardinería.  

 

  



80 
 

Tabla N° 4 Conoce las plantas medicinales  
 

NIVEL COGNITIVO   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  21 95 3 13 

En Proceso  1 5 7 32 

Logro Previsto 0 0 12 55 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 4  Conoce las plantas medicinales  
 

NIVEL COGNITIVO  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 4 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 95% de niños no tienen conocimiento sobre plantas medicinales. Un 5% maneja nociones 

básicas, ha oído de algunas plantas (anís, orégano, cedrón) más no conoce los usos y 

beneficios de las mismas.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 4; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final; el 13% está representado por niños que manejan conocimientos 

básicos de las plantas medicinales, pero no las identifican ni recuerdan el beneficio.  

 

El 32% manejan conocimientos básicos de la importancia de las plantas medicinales, 

identifican sus hojas, pero requieren  de recapitulación del tema, y más talleres. También se 

observa que de la prueba post test, el 55% de niños identifican exitosamente las plantas 

medicinales elementales, conocen su uso y beneficios así como su cuidado, cultivo, tierra, 

agua, luz del sol, abonos y riego.  
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Tabla N° 5 Conoce prácticas sobre el cuidado  
de las plantas  

 

NIVEL COGNITIVO   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  14 64 0 0 

En Proceso  6 27 9 41 

Logro Previsto 2 9 13 59 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 5 Conoce prácticas sobre el cuidado  
de las planta  

 

NIVEL COGNITIVO  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 5 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 64% de niños no evidencia conocimiento y práctica sobre cuidados elementales de las 

plantas. 

El 27% de niños manejan nociones básicas en el cuidado de las plantas, pero no las pone en 

práctica. En tanto se observa, que el 9% está representado por niños que conocen los 

cuidados básicos de las plantas en macetas y con ayuda y estimulación de un adulto, se siente 

motivado a la práctica de estos hábitos.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 1; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final es decir luego de los talleres desarrollados; el 41% de niños 

maneja conocimientos sobre el cuidado, protección y conservación de las plantas, y bajo la 

supervisión y consulta de un adulto practica mencionados hábitos.  

 

El 59%, representado por niños que se encuentran motivados e identificados con el cuidado 

de las plantas, manejan adecuadamente la práctica de estos hábitos, tienen la confianza y 

autonomía para adoptar una planta y asumir la responsabilidad de su cuidado.  
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Tabla N° 6 Bota la basura en su lugar  
 

COGNITIVO   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  4 18 0 0 

En Proceso  13 59 4 18 

Logro Previsto 5 23 18 82 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 6 Bota la basura en su lugar  
 

COGNITIVO  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 6 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 18% de niños tiene prácticas de desecho de basura pero no manejan nociones básicas sobre 

selección y desecho de residuos sólidos.  

El 59% de niños tienen conocimientos elementales sobre desecho de la basura, intentan 

mantener limpio el ambiente que ocupan, pero desconocen normas de selección de residuos 

sólidos. En tanto se observa, que el 23% demuestran conocimientos y práctica sobre desecho 

de residuos. 

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 1; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final es decir luego de los talleres desarrollados; el 18% de niños han 

asimilado conocimiento y práctica elemental sobre selección y desecho de residuos sólidos, 

requiriendo también que otra persona y/o compañero se lo recuerde.  

 

Luego del desarrollo de los talleres se observa claramente que el 82%, está representado 

por niños que evidencian dominio y manejo de conceptos de selección y suministro de 

residuos sólidos, asimismo realizan esta práctica de manera independiente y con 

entusiasmo, demostrando además conciencia ambiental.  
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Tabla N° 7 - Separa la basura y coloca  
donde corresponde 

 
COGNITIVO   

 
GRUPO EXPERIMENTAL  

 
Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  10 45 0 0 

En Proceso  12 55 5 23 

Logro Previsto 0 0 17 77 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° Separa la basura y coloca  
donde corresponde 

 
COGNITIVO  

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 7 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 45% de niños tiene prácticas de desecho de basura pero no manejan nociones básicas sobre 

selección y desecho de residuos sólidos.  

El 55% de niños sólo desechan la basura en el contenedor de la basura, intentan mantener 

limpio el ambiente que ocupan, pero desconocen normas de selección de residuos sólidos.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 7; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final es decir luego de los talleres desarrollados; el 23% de niños han 

asimilado conocimiento y práctica elemental sobre selección y desecho de residuos sólidos, 

requiriendo también que otra persona y/o compañero se lo recuerde.  

 

Luego del desarrollo de los talleres se observa claramente que el 77%, está representado por 

niños que evidencian dominio y manejo de conceptos de selección y suministro de residuos 

sólidos, asimismo realizan esta práctica de manera independiente y con entusiasmo, 

demostrando además conciencia ambiental y auto motivación y hacia los demás. 

 

  



88 
 

Tabla N° 8 – Conoce el significado de “reciclar”  
 

COGNITIVO   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  18 82 0 0 

En Proceso  4 18 6 27 

Logro Previsto 0 0 16 73 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 8 – Conoce el significado de “reciclar”  
 

COGNITIVO  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

 

En la Tabla Nro. 8 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 82% de niños desconocen la procedencia, características de los materiales de uso 

cotidiano, vidrio, metal, plástico, madera, cartón, etc. Y por ende desconocen el significado 

del término “reciclar”. 

El 18% de niños sólo conocen el proceso de fabricación de algunos materiales como objetos 

de cartón, desconocen demás temas alusivos al reciclaje.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 8; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final es decir luego de los talleres desarrollados; el 73% de niños 

discriminan características físicas de objetos de su entrono (vidrio, cartón, metal, plástico, 

etc), del mismo identifican los artículos que pueden ser reutilizados. Expresando adecuada 

y espontáneamente ideas innovadoras de un posible segundo uso de los objetos desechados.  

 

Luego del desarrollo de los talleres se observa claramente que el 27%, está representado por 

niños que manejan el término del reciclaje, identifican objetos, características y propiedades, 

pero con un interés limitado.  
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Tabla N° 9 – Mantiene limpio su espacio en el aula 
 

COGNITIVO   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  0 0 0 0 

En Proceso  17 77 4 18 

Logro Previsto 5 23 18 82 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 9 – Mantiene limpio su espacio en el aula 
 

COGNITIVO  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 9 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 77% de niños tiene prácticas y hábitos de desecho de basura pero no manejan nociones 

básicas sobre selección y desecho de residuos sólidos como protección del medio ambiente, 

realizan estas prácticas por imitación.  

El 23% de niños tienen conocimientos elementales sobre desecho de la basura, intentan 

mantener limpio el ambiente que ocupan, pero las realizan en algunos casos bajo 

indicaciones de una tercera persona.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 9; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final es decir luego de los talleres desarrollados; el 18% de niños han 

asimilado conocimiento y práctica elemental sobre selección, y cuidado de su entorno, 

requiriendo ocasionalmente que otra persona y/o compañero se lo recuerde.  

 

Luego del desarrollo de los talleres se observa claramente que el 82%, está representado por 

niños que evidencian dominio y manejo de conceptos de selección y suministro de residuos 

sólidos, asimismo realizan esta práctica de manera independiente y con entusiasmo, 

demostrando además conciencia ambiental, sobre todo en mantener aseado su entorno. 
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Tabla N° 10 – Conoce hábitos para el cuidado y respeto 
a los animales  

 
COGNITIVO   

 
GRUPO EXPERIMENTAL  

 
Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  15 68 1 5 

En Proceso  5 23 8 36 

Logro Previsto 2 9 13 59 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 10 – Conoce hábitos para el cuidado y respeto 
a los animales  

 
COGNITIVO  

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 10 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 68% de niños no manejan conocimiento sobre el cuidado, vida y protección de un animal 

(mascota), pero manifiestan su interés en el tema en alusión.  

El 23% de niños tienen conocimientos elementales sobre cuidado de animales caseros. Y el 

9% evidencian respeto y cuidado general de los animales caseros.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 10; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final es decir luego de los talleres desarrollados; un 5% demuestra 

limitado interés con respecto a la vida animal. El 36% demostró interés y manejo en cuanto 

a hábito de respeto y cuidado de los animales.  

 

Luego del desarrollo de los talleres se observa claramente que el 59%, está representado por 

niños que evidencian respeto hacia la vida animal, interés en el conocimiento del ecosistema 

natural de los animales, conocimiento en cuanto a alimentación y cuidado de los animales, 

y por último discriminan las diferencias entre animales domésticos, salvajes y de la granja.  
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Tabla N° 11 – Se conmueve al escuchar  
Relatos medio ambientales  

 
AFECTIVA   

 
GRUPO EXPERIMENTAL  

 
Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  13 59 0 0 

En Proceso  8 36 5 23 

Logro Previsto 1 5 17 77 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 11 – Se conmueve al escuchar  
Relatos medio ambientales  

 
AFECTIVA  

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 11 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 59% de niños no muestran interés en relatos o imágenes referidas a agentes contaminantes 

del medio ambiente. Lo que evidencia carencia en cuanto a conocimiento de temas 

ambientales y por ende inexistencia de conciencia ambiental.  

El 36% de niños tienen interés limitado cuando observan imágenes del medio ambiente, 

salvo se muestre contenido impactante. Y el 5% si manifiestan empatía ocasional con 

factores dañinos al medio ambiente. 

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 11; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final es decir luego de los talleres desarrollados; un 5% muestran 

sensibilidad, interés e identificación limitados cuando se refiere a temas de carácter 

ambiental.  

 

Luego del desarrollo de los talleres se observa además y claramente que el 77%, está 

representado por niños involucrados y sensibilizados a temas ambientales, demostrando 

además rechazo a situaciones que agreden al medio ambiente como a los seres vivos que lo 

habitan.  
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Tabla N° 12 - Ama la naturaleza  
 

AFECTIVA   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 F % f % 

Inicio  9 41 0 0 

En Proceso  11 50 4 18 

Logro Previsto 2 9 18 82 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N°  12 - Ama la naturaleza  
 

AFECTIVA  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 12 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 41% de niños no identifican el concepto de naturaleza o medio ambiente.  

 

El 50% de niños tienen interés limitado u ocasional por agentes ambientales de su entorno 

como plantas y animales. Solo manifiestan a los animales caseros como parte del entorno.  

Y el 9% está representado por niños que diferencian el cuidado del entorno con la agresión 

y sus formas.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 12; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final es decir luego de los talleres desarrollados; un 18%  de niños 

han asimilado conocimientos ambientales, practican hábitos medio ambientales, pero con 

interés limitado.  

 

Luego del desarrollo de los talleres se observa que el 82%, de niños demuestran actitudes de 

interés en el tema de protección del medio ambiente, asumen voluntariamente sus 

compromisos, identifican a los seres vivos que nos rodean y del mismo modo demuestra 

empatía y cariño por el medio que les rodea. 
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Tabla N° 13 – Expresa su opinión sobre los objetos y 
acciones humanas que deterioran el ambiente  

 
CONATIVO  

 
GRUPO EXPERIMENTAL  

 
Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  12 55 0 0 

En Proceso  10 45 5 23 

Logro Previsto 0 0 17 77 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 13 - Expresa su opinión sobre los objetos y 
acciones humanas que deterioran el ambiente  

 
CONATIVO 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 13 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 55% de niños identifican sucesos al ser mostrados en figuras. Más no se sensibilizan o 

muestran empatía respecto al deterioro del medio ambiente. 

 

El 45% de niños demuestran interés frente a sucesos que deterioran el medio ambiente, 

solicitan información respecto a sus causas.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 13; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final es decir luego de los talleres desarrollados; un 23% luego de 

asimilar conocimientos ambientales, muestran interés en conocer las causas de la realidad 

ambiental observada del mismo modo dan su opinión de desacuerdo.  

 

Luego del desarrollo de los talleres se observa que el 77%, de niños identifican claramente 

las imágenes que se les muestra y de manera inmediata y espontánea dan su opinión y 

exponen las posibles causas de los problemas ambientales, del mismo modo hacen 

sugerencias de soluciones alternas. 
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Tabla N° 14 – Rechazan la actitud de las personas  
que deterioran el medio ambiente  

 
CONATIVO   

 
GRUPO EXPERIMENTAL  

 
Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  15 68 0 0 

En Proceso  5 23 5 23 

Logro Previsto 2 9 17 77 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 14 – Muestra preocupación por la actitud  
de las personas que deterioran el medio ambiente  

 
CONATIVO  

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 14 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 68% de niños identifican sucesos al ser mostrados en figuras. Más no se sensibilizan o 

muestran empatía respecto al deterioro del medio ambiente. Es decir no manifiestan su 

desacuerdo ni asombro con las figuras observadas.  

 

El 23% de niños demuestran interés frente a sucesos que deterioran el medio ambiente, 

solicitan mayor información y detallas sobre las causas de la contaminación ambiental.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 14; se visualiza que en el Post 

Test o ficha aplicada al final es decir luego de los talleres desarrollados; un 23% luego de 

asimilar conocimientos ambientales, muestran interés en conocer las causas de la realidad 

ambiental observada del mismo modo dan su opinión de desacuerdo. 

 

Luego del desarrollo de los talleres se observa que el 77%, de niños identifican claramente 

las imágenes que se les muestra y de manera inmediata y espontánea dan su opinión de 

rechazo y desacuerdo frente a las figuras observadas, también exponen las posibles causas 

de los problemas ambientales, dando sugerencias y alternativas de solución frente a los 

problemas ambientales mostrados.  
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Tabla N° 15 – Muestra interés por las actividades  
que se desarrollan con fines de Educación Ambiental  

 
ACTIVO  

 
GRUPO EXPERIMENTAL  

 
Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Inicio  0 0 0 0 

En Proceso  22 100 4 18 

Logro Previsto 0 0 18 82 

TOTAL 22 100% 22 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años de la I.E. 
Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 
 

Gráfico N° 15 – Muestra interés por las actividades  
que se desarrollan con fines de Educación Ambiental  

 
ACTIVO 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla Nro. 15 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que 

el 100% de niños participaron activamente de las actividades propuestas en los talleres de 

juegos cognitivos, pero desconocen el tema en alusión, evidencian poco manejo de 

conceptos ambientales como la contaminación, recursos naturales, etc.  

 

Sin embargo, una vez aplicados los talleres de juegos cognitivos, como está visualizado en 

el Gráfico Nro. 15; (prueba Post Test o ficha aplicada al final), el 18% luego de asimilar 

conocimientos ambientales, evidencian mayor interés y participación activa en los talleres 

propuestos. 

 

El 77%, de niños se muestran inquietos y motivados a participar en los talleres de juegos 

cognitivos, hacen preguntas, proponen alternativas de solución, realizan voluntariamente 

actividades de selección de residuos sólidos, identifican claramente las imágenes que se les 

muestra y de manera inmediata, evidencian elevada conciencia ambiental así como activa 

participación e interés en el desarrollo de los talleres de juegos cognitivos orientados a la 

educación ambiental.  
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CAPÍTULO III 

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

“JUEGOS COGNITIVOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL” 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

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, o Conciencia Ambiental, 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, llegarán 

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. 
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En esta tarea, se considera como estrategia efectiva al juego. En muchos casos es 

preferible hablar de actividades ambientales en lugar de juegos, ya que la sola mención 

de la palabra "juego" puede crear expectativas no convenientes al trabajo planteado. 

Los chicos/as asocian el juego con algo donde hay ganadores y perdedores, e incluso 

un premio. Si no se ha trabajado previamente la no competitividad o lo que es lo mismo 

la cooperación, es mejor variar el término. 

 

El juego cognitivo hace desarrollar multitud de capacidades en el niño y dentro de los 

diferentes aspectos del desarrollo evolutivo, tiene innumerables aportaciones. Cuando 

un niño está jugando, está aprendiendo y asimilando el entorno y el funcionamiento de 

las cosas, pero también se está conociendo a sí mismo, y está entrenando al máximo 

su potencial. 

 

En conclusión los juegos cognitivos, influye favorablemente en el desarrollo de la 

Conciencia Ambiental en los niños durante en temprana edad, es decir en la educación 

inicial.  

 

 

3.2. OBJETIVOS  

 

3.2.1. Objetivo General  

 

 Realizar una propuesta de Juegos Cognitivos para desarrollar Conciencia 

Ambiental en niños de 05 años de La Institución Educativa Particular Juliette 

Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 

 

3.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Aplicar los diversos talleres de juegos cognitivos para desarrollar la conciencia 

ambiental en los niños de 05 años de la Institución Educativa Particular Juliette 

Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 
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 Formar en los niños y niñas la conciencia ambiental y actitudes ambientales 

que contribuirán a la conservación del medio en donde viven, solucionando 

conflictos. 

 

 Valorar antes, durante y después el uso de los juegos cognitivos como 

estrategia para desarrollar la conciencia ambiental en los niños.   

 
 

3.3. ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA  

 

Se desarrollarán juegos cognitivos  

 En las horas de talleres de juegos de: 

• Atención 

• Imaginación 

• Memoria 

• Pensamiento 

• Percepción 

 

 Tiempo de duración de cada actividad es de 45 minutos 

 3 días a la semana  

 Realizados los meses de junio, julio y agosto del 2019 

 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE JUEGO  

 

Tenemos en cuenta: 

 

 La Asamblea de Inicio 

o Diálogo del tema a tratar  

o Recuerdo de normas 

 

 Exploran el material  

o Libre y espontáneo  
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 Desarrollo de la actividad  

o Elección del material  

o Ejecución de la actividad  

o Representación  

 
 Cierre o verbalización  

o Comentan y demuestran lo que hicieron  

 

 

 

3.5. JUEGOS COGNITIVOS PARA DESARROLLAR CONCIENCIA 

AMBIENTAL  

 

A la hora de elaborar una actividad de Educación Ambiental, es importante tener claro 

su objetivo.  

 

Los juegos deben: 

 

 Ofrecer conocimientos para lograr una comprensión del medio y sus problemas 

 Concienciar y sensibilizar sobre el ambiente global y su problemática 

 Potenciar una actitud de valoración e interés por el medio ambiente y 

motivación para la acción dirigida a su mejora y protección 

 Crear aptitudes para determinar y resolver los problemas ambientales 

 Animar a participar en las tareas destinadas a su solución 
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3.6. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES  

 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 
JUNIO JULIO AGOSTO  

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

1 Solicitud de permiso a la 
Dirección de la I.E.I para la 
ejecución de la presente 
investigación  

X            

2 Coordinación y aplicación 
del pretest   X           

3 Recolección y análisis de 
información del pre test   X X         

4 Ejecución los talleres 
“Juego Cognitivo”  
 
Aplicación de la ficha de 
observación 

    X X X X X X   

5 Aplicamos e interpretamos 
el postest            X X 

Fuente: Elaboración propia  
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3.7.RECURSOS  

 

MATERIALES A 

UTILIZAR 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO EN 

SOLES 

TOTAL 

Lapiceros  04 1.30 5.20 

Lápices  04 1.00 4.00 

Papel Bond  500 0.10 50.00 

Copias  250 0.10 25.00 

Cuaderno 02 5.00 10.00 

Engrapador  01 7.00 7.00 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 Aplicación de Ficha de Observación al niño o niña.  

 Análisis de las respuestas de la entrevista de inicio 

 Observación al niño y la niña durante la aplicación del taller “Juegos Cognitivos para 

desarrollar conciencia ambiental”. 

 Aplicación de encuesta final luego de la aplicación de los talleres. 

 Analizamos los resultados alcanzados 
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ACTIVIDADES DE TALLER 

JUEGOS COGNITIVOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR JULIETTE HARMAN  DE ALTO SELVA ALEGRE 

– AREQUIPA 2019 

 

DATOS INFORMATIVOS 

I.E.   : Particular Juliette Harman – Alto Selva Alegre  

CANTIDAD   : 22 niños  

EDAD   : 05 años  

 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 
Social 

Actúa 
responsablemente 
en el ambiente.  

Evalúa problemáticas 
ambientales y territoriales 
desde múltiples 
perspectivas 

Identifica algunas causas 
y consecuencias de los 
problemas ambientales. 

Gestiona los recursos de 
manera responsable.  

Desarrolla acciones para 
el cuidado de los recursos 
de su espacio 
reconociendo que estos le 
permiten satisfacer 
necesidades. 

Ciencia y 
ambiente 

Explora su entorno 
para conocerlo  

Analiza datos e 
información. 
Evalúa y comunica el 
proceso y resultado de su 
indagación.  

Describe las 
características de los seres 
vivos del ambiente 
natural.  

Explica el mundo 
físico basado en 
conocimientos 
científicos  

Comprende y aplica 
conocimientos 
científicos. 

Describe las 
características y 
necesidades que los seres 
vivos tienen para vivir. 
 
Relaciona los seres vivos 
con el ambiente que los 
rodea.  
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ACTIVIDADES DEL JUEGO COGNITIVO 

N° TALLER 
  

ACTIVIDAD DE JUEGO COGNITIVO  

01 Manipulativos 

Escondite de letras  
Mi planeta está cambiando  
Buenos y malos hábitos  
Encestando residuos  

02 Exploratorio 

Laberintos  
Encontrar diferencias  
Diferencias ecológicas  
Rompecabezas de animales  

03 Cognitivo 
Parejas de animales  
Buscando contenedores  
Dominó ambiental  
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TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 1 

NOMBRE :  Escondite de letras  

OBJETIVO : Adquirir conceptos ambientales y visión espacial, coordinación ojo – mano.  
   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Escondite de 
letras   

Asamblea: 
Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

30’ 

Desarrollo de la Actividad: 
- Exploración del material  
- Manipulación del material  
 

 

Sopa de letras 
(elaborado por el 
docente, donde 
se encuentre 
escondida una 
sola palabra ejm. 
Agua)  

Procedimiento : 
-  El docente explicará a los niños que 

en ese cuadro de letras se encuentra 
escondidas algunas letras.   

- Posteriormente se leva la dificultad 
del juego y se buscarán palabras 
simples de pocas letras (relacionada a 
los elementos del medio ambiente 
agua, aire, suelo, etc)  

- El trabajo primero se realizará 
grupalmente. 

- Luego se realizará individualmente.  
- Se entregará a cada niño su sopa de 

letras. 
- El niño deberá encontrar la palabra 

indicada.  

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 

 
 
 
 
 
 
 

 

TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 2 
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NOMBRE :  Parejas de animales  

OBJETIVO :  

   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Parejas de 
animales  

Asamblea: 
Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 
- Exploración del material  
- Manipulación del material  

 
 

Naipes con 
figuras de 
animales 
domésticos, 
salvajes, de la 
granja.  
Cada naipe 
deberá repetirse 
en numero de 
dos 
(emparejados)  

Procedimiento : 
-  Se coloca en la pizarra los naipes 

boca hacia atrás.  
- Se agrupará a los niños en dos grupos. 
- Los niños deberán voltear los naipes y 

encontrar la pareja del animal entre 
los naipes situados boca atrás.  

- Una vez culminado el juego se 
dialogará sobre cada animal.   

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 
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TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 3 

NOMBRE :  Laberintos  

OBJETIVO :  Descubrir la forma de alimentar y cuidar a los animales de su entorno, 
domésticos y salvajes. Concentración.  

   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Laberintos  Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

30’ 

Desarrollo de la Actividad: 
- Exploración del material  
- Manipulación del material  
 
 

- Laberintos 
con distintas 
imágenes, 
sobre medio 
ambiente.  

Procedimiento : 
-  Se entrega a cada niño un formato de 

laberinto. 
- Se dialoga sobre el animal mostrado 

en la hoja.  
- Se dialoga sobre su vida, 

alimentación, tipo de animal 
- Se cuenta un relato sobre la necesidad 

del animal de llegar a su meta.  

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 4 
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NOMBRE :  Encuentra las diferencias  

OBJETIVO : Desarrollar la atención y concentración  

   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Encuentra las 

diferencias  

 

Asamblea: 
Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

30’ 

Desarrollo de la Actividad: 
- Exploración del material  
- Manipulación del material  
 

- Hojas 
impresas con 
imágenes de 
reciclaje, 
animales, 
plantas, etc.  

Procedimiento : 
-  Se entrega a cada niño una hoja 

impresa.  
- Se dialoga sobre lo que muestra el 

dibujo: 
• Concepto de reciclaje  
• Concepto de residuos sólidos  
• Características de los objetos  

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 
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TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 5 

NOMBRE :  Diferencias Ecológicas  

OBJETIVO : Desarrollar conocimiento y pensamiento lógico sobre la realidad ambiental.  
   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Diferencias 
Ecológicas 

Asamblea: 
Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

30’ 

Desarrollo de la Actividad: 
- Exploración del material  
- Manipulación del material  
 

Hojas impresas 
con temas 
alusivos a la 
contaminación 
ambiental y un 
entorno limpio  

Procedimiento : 
-  Se divide a los niños en dos grupos  
- A un primer grupo se le entrega hojas 

impresas de lugares contaminados. 
- Al segundo grupo se le entrega hojas 

impresas de lugares limpios, paisajes 
naturales.  

- Se dialoga sobre el contenido de los 
dibujos 

- Se identifica las diferencias  

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 
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TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 6 

NOMBRE : Buscando los contenedores  

OBJETIVO : Desarrollar la atención y la concentración consolidando conceptos sobre 
residuos sólidos. 

   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Buscando los 
contenedores 

Asamblea: 
Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

30’ 

Desarrollo de la Actividad: 
- Exploración del material  
- Manipulación del material  
 

Laberintos 
impresos con 
temas alusivos a 
selección de 
residuos sólidos  

Procedimiento : 
-  Se entrega un laberinto impreso  a 

cada niño. 
- Se dialoga sobre conceptos de 

residuos sólidos (orgánicos - 
inorgánicos) y los colores que 
corresponde a cada desecho.  

- Se procede a encontrar el camino en 
el laberinto 

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 
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TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 7 

NOMBRE :  Mi planeta está cambiando  

OBJETIVO : Reconocer factores contaminantes del medio ambiente, trabajo en equipo.  
  

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Mi planeta 
está 
cambiando 

Asamblea: 
Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

30’ 

Desarrollo de la Actividad: 
- Exploración del material  
- Manipulación del material  
 
 

- Fichas con 
chapas de 
colores o fideos 
de diversas 
formas  

- Un dado 
elaborado por la 
profesora  

Procedimiento : 
-  Se explica sobre los recursos naturales 

y medio ambiente (diferencias entre 
ciudad, campo, agua, suelo, aire) 

- Se dialoga sobre todo lo que se observa 
en el juego de mesa. 

- Se inicia el juego, en el área donde caiga 
la ficha, cada niño deberá explicar lo 
que ve y se dialogará al respecto.  

- Se planteará alternativas de solución a 
los problemas ambientales  

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 
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TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 8 

NOMBRE :  Dominó Ambiental   

OBJETIVO : Estimular el desarrollo de la atención concentrada en estímulos ambientales. 
   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Dominó 
Ambiental   

Asamblea: 
Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 
-  

 

Fichas con 
distintos tipos de 
desechos 
orgánicos e 
inorgánicos  

Procedimiento : 
- Agrupar a los niños en parejas  
- Desarrollar el juego emparejando las 

figuras, por turnos. 
- Primero se empareja a los productos 

orgánicos.  
- En un segundo turno de juego se 

emparejará a las fichas de desecho 
inorgánicos.  

- Gana el que se queda sin fichas. 
- Se dialoga sobre cada ficha  

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 
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TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 9 

NOMBRE :  Buenos y malos hábitos  

OBJETIVO : Identificar agentes contaminantes del entorno que le rodea al niño, agilidad 

mental.  

   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Buenos y malos 
hábitos 

Asamblea: 
Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

30’ 

Desarrollo de la Actividad: 
- Exploración del material  
- Manipulación del material  
 

Distintas manos 
de cartón con el 
dedo arriba y 
dedo pulgar 
hacia abajo 

Procedimiento : 
-  La profesora mostrará distintos 

carteles de diversos hábitos medio 
ambientales  

- La profesora los mostrará y se 
dialogará al respecto 

- Cada niño levantará su cartel de 
manos arriba y dará su opinión, 
respecto a su aprobación o 
desaprobación de la figura mostrada.  

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 
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TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 10 

NOMBRE : Encestando residuos  

OBJETIVO : Adquirir conceptos sobre reciclaje y residuos sólidos, organización y 
estimulación mental.  

   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Encestando 
residuos 

Asamblea: 
Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

30’ 

Desarrollo de la Actividad: 
- Exploración del material  
- Manipulación del material  

-  
 

- Cajas de 
carton, con 
los colores de 
residuos 
solidos  

Procedimiento : 
-  Esta actividad se realizará luego de la 

hora de refrigerio. 
- Cada niño conservará sobre su mesa 

un residuo de su refrigerio. 
- Se colocará en el frontis de la pizarra 

tres cajas de cartón con los colores de 
selección de residuos s´¿olidos.  

- Cada niño se acercará a las cajas de 
residuos y desechara su basura en el 
contenedor correspondiente.  

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 
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TALLER: JUEGO COGNITIVO N° 11 

NOMBRE : Rompecabezas de animales   

OBJETIVO : Desarrollar habilidades visoespaciales a través del conocimiento de los 
animales que se encuentran en el medio ambiente (domésticos, salvajes, etc.) 

   

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO   

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 
Rompecabezas 
de animales   

Asamblea: 
Se dialoga de la actividad a realizar  
Recuerdan las normas  
 

 

30’ 

Desarrollo de la Actividad: 
- Exploración del material  
- Manipulación del material  
 

- Rompecabezas 
de carton 
elaborados por 
la docente  

Procedimiento : 
-  Se colocarán los rompecabezas 

sobre la mesa del docente. 
- Se dividirán los niños en 4 grupos. 
- Un representante de Cada grupo 

saldrá al frente y escogerá un 
rompecabezas. 

- Se dialogará sobre cada animal, 
procedencia, característica, hábitat y 
cuidados del mismo.  

 

Cierre o verbalización  
Comentamos 
- Como se sintieron 
- Qué aprendimos hoy  
- Si les gusto el taller  
- Que no les gustó. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Los juegos cognitivos constituyen una alternativa eficaz, mental libre, 

caracterizadas por ser espontánea, placentera e implican participación activa en los niños, 

voluntaria, además requieren de atención, concentración, generando el desarrollo de distintas 

habilidades en  los niños, ésta práctica por lo tanto enfocada al entorno medio ambiental, 

representa una estrategia eficaz para desarrollar conciencia ambiental en los niños de 05 años 

de la I.E.  Particular Juliette Harnan. 

 

SEGUNDA: Se comprobó que los talleres de juegos cognitivos aplicados en los niños de 05 

años potenciaron el aprendizaje activo en los estudiantes (medio ambientales), establecieron 

esa conexión  entre los niños con la vida real, la naturaleza, los recursos naturales (plantas y 

animales), los niños lograron discriminar entre los seres vivos y los inertes, desarrollaron 

además el proceso de sociabilidad e sensibilidad ambiental, espíritu de colaboración con su 

entorno socio ambiental, formación de hábitos que generan cambio de actitud frente al medio 

ambiente. Como se aprecia en la tabla Nro. 14 el 77% de niños  identifican claramente las 

imágenes que se les muestra, discriminan los factores que ponen en riesgo el medio ambiente 

asimismo manifiestan sugerencias y alternativas de solución frente a los problemas 

ambientales mostrados, como demuestran su acuerdo o rechazo a los temas en alusión.  

 

 

TERCERA: Se pudo demostrar que durante la prueba Post Test de los talleres de juegos 

cognitivos, se logró que  los niños demostraran gran curiosidad y necesidad de 

descubrimiento, observación y exploración, se mostraron dispuestos a aprender y conocer 

más sobre el mundo que les rodea. De ahí la importancia de los talleres de juegos cognitivos 

para desarrollar conciencia ambiental. Conclusión que se evidencia claramente en la tabla 

Nro. 15, donde los estudiantes en un 100% muestran su absoluto interés en el desarrollo de 

las actividades propuestas, expresan su motivación, indagan información en temas medio  

ambientales y participan activamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerar a los juegos cognitivos como una estrategia eficaz y motivadora para lograr en 

los niños conciencia ambiental, reflejada en sus actitudes, valores, hábitos. Estrategia que 

puede ser utilizada en los distintos niveles o ciclos escolares de la educación inicial e incluso 

primaria. 

 

Establecer talleres de información, participación e integración de los padres de familia, para 

integrar a la familia en el desarrollo de conciencia ambiental y fomentar la adquisición de 

hábitos medio ambientales, reciclaje, cultivo y cuidado de plantas, protección de la 

naturaleza, hábitos que generen un cambio de actitud y mejoramiento de la calidad de vida.. 

Esto considerando que el hogar, es la primera escuela y patrón en la educación de los niños. 

 

Diseñar actividades de fortalecimiento de capacidades dirigido a docente sobre educación 

ambiental, para mejorar el trabajo en las aulas en la dimensión ambiental. Lo que permitirá 

la elaboración de estrategias metodológicas innovadoras sobre diferentes elementos 

ambientales y sugerencias que sirvan para elevar el nivel cognitivo medio ambiental en los 

niños generando conciencia ambiental.  

 

Implementar sesiones educativas orientadas a la comunidad para promover la conciencia 

ambiental en los demás agentes externos y promover la capacidad de gestión ambiental en 

todo el entorno comunitario.  
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MARIZ DE CONSISTENCIA  
 

TITULO:.JUEGOS COGNITIVOS  PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS NIÑOS 

DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR JULIETTE HERMAN  DE ALTO SELVA ALEGRE – 

AREQUIPA 2019 

 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Pregunta General 
  
De que manera los juegos 
cognitivos favorecen el 
desarrollo de la conciencia 
ambiental en los niños de 05 
años de la I.E. Inicial 
Particular Juliette Harman de 
Alto Selva Alegre – Arequipa 
2019? 
 
Preguntas Específicas  
 
Qué tipo de juegos se 
emplearán para favorecen el 
desarrollo de la conciencia 
ambiental en los niños de 05 
años de la I.E. Inicial 
Particular Juliette Harman de 
Alto Selva Alegre – Arequipa 
2019? 

Objetivo General 
 
Demostrar que los juegos 
favorecen positivamente en 
el  desarrollo de la 
conciencia ambiental en los 
niños de 05 años de la I.E. 
Inicial Particular Juliette 
Harman de Alto Selva 
Alegre – Arequipa 2019 
 
Objetivos Específicos  
 
Determinar el tipo de juegos 
que favorecerán el 
desarrollo de la conciencia 
ambiental en los niños de 05 
años de la I.E. Inicial 
Particular Juliette Harman 
de Alto Selva Alegre – 
Arequipa 2019? 

 
 
Los juegos cognitivos 
favorecen eficazmente en 
el desarrollo de la 
conciencia ambiental en 
los niños de 05 años de la 
I.E. Inicial Particular 
Juliette Harman de Alto 
Selva Alegre – Arequipa 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUEGOS COGNITIVOS  
 
Dimensiones 

o Manipulativos  
o Exploratorio  
o Atención y Memoria  
o Imaginativos  
o Lingüísticos 

 
CONCIENCIA 
AMBIENTAL  
Dimensiones 

 
o Afectiva  
o Cognitiva  
o Conativa 
o Activa 

 

Tipo de investigación 
Descriptiva 
Explicativa 
 
Diseño de 
investigación 
Experimental : Pre test 
– Post test  
 
Método 
Cuantitativo 
 
Técnica de 
recolección de datos 
Observación 
Entrevista 
 
Instrumentos 
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Como se aplicará los juegos 
cognitivos para favorecer el 
desarrollo de la conciencia 
ambiental en los niños de 05 
años de la I.E. Inicial 
Particular Juliette Harman de 
Alto Selva Alegre – Arequipa 
2019? 
 
Cuál es el nivel de desarrollo 
de la conciencia ambiental 
logrado luego de aplicar el 
Taller de Juegos Cognitivos 
en niños de 05 años de la I.E. 
Inicial Particular Juliette 
Harman de Alto Selva Alegre 
– Arequipa 2019? 
 
 
 
 

 
Aplicar experimentalmente 
el taller de juegos cognitivos 
para favorecer el desarrollo 
de la conciencia ambiental 
en los niños de 05 años de la 
I.E. Inicial Particular Juliette 
Harman de Alto Selva 
Alegre – Arequipa 2019.  
 
Evaluar el nivel de 
desarrollo de la conciencia 
ambiental logrado luego de 
aplicar el Taller de Juegos 
Cognitivos en niños de 05 
años de la I.E. Inicial 
Particular Juliette Harman 
de Alto Selva Alegre – 
Arequipa 2019. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Población 
22 Niñas  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

(Pre Test y Post Test) 

Instrumento para evaluar nivel de desarrollo de la conciencia ambiental en los niños de la 
I.E. Particular Juliette Harman  De Alto Selva Alegre – Arequipa 2019 
 

 

INDICADOR 

VALORACION 

INICIO:  
El niño aún 
no conoce o 
demuestra 

prácticas de 
una adecuada 

educación 
ambiental  

PROCESO: 
El niño 
maneja 

conocimiento
s previos 

sobre 
educación 
ambiental  

LOGRO 
PREVISTO:  

El niño 
demuestra 

satisfactoriamen
te una adecuada 

educación 
ambiental  

1 Utiliza el agua de manera prudente al 
lavarse las manos o cepillarse los 
dientes  

   

2 Conoce una función del agua     
3 Ayuda con el cuidado de las plantas     
4 Conoce las plantas medicinales     
5 Conoce prácticas de cuidado de las 

plantas  
   

6 Bota la basura en su lugar     
7 Separa la basura y coloca donde 

corresponde  
   

8 Conoce el significado de “reciclar 
basura” 

   

9 Mantiene limpio su espacio en el 
aula  

   

10 Conoce hábitos para el cuidado y 
respeto de los animales. 

   

11 Se conmueve al escuchar relatos 
medioambientales. 

   

12 Ama a la naturaleza.    
13 Expresa su opinión sobre los objetos 

y acciones humanas que deterioran el 
ambiente.  

   

14 Rechaza la actitud de las personas 
que maltratan el medio ambiente.  

   

15 Muestra interés por las actividades 
que se desarrollan con fines de 
educación ambiental.  
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CUADRO RESUMEN DEL PRE TEST Y POST TEST DE LA FICHA APLICADA A LOS NIÑOS  
  

NIÑOS Y NIÑAS :  22 (VEINTIDOS) 
 

PRE TEST POST TEST 

 ESTIMULOS 
INICIO EN PROCESO LOGRO 

PREVISTO INICIO EN 
PROCESO  

LOGRO 
PREVISTO  

F % F % F % F % F % F % 

01 
Utiliza el agua de manera prudente al lavarse las 
manos o cepillarse los dientes 14 64 3 13 5 23 0 0 2 9 20 91 

02 Conoce una función del agua 8 36 12 55 2 9 0 0 0 0 22 100 
03 Ayuda con el cuidado de las plantas  13 59 7 32 2 9 2 9 1 5 19 86 
04 Conoce las plantas medicinales  21 95 1 5 0 0 3 13 7 32 12 55 
05 Conoce prácticas de cuidado de las plantas  14 64 6 27 2 9 0 0 9 41 13 59 
06 Bota la basura en su lugar  4 18 13 59 5 23 0 0 4 18 18 82 
07 Separa la basura y coloca donde corresponde  10 45 12 55 00 0 0 0 5 23 17 77 
08 Conoce el significado de “reciclar basura” 18 82 4 18 0 0 0 0 6 27 16 73 
9 Mantiene limpio su espacio en el aula  0 0 17 77 5 23 0 0 4 18 18 82 

10 
Conoce hábitos para el cuidado y respeto de los 
animales. 15 68 5 23 2 9 1 5 8 36 13 59 

11 Se conmueve al escuchar relatos medioambientales. 13 59 8 36 1 5 0 0 5 23 17 77 
12 Ama a la naturaleza. 9 41 11 50 2 9 0 0 4 18 18 82 

13 
Expresa su opinión sobre los objetos y acciones 
humanas que deterioran el ambiente.  12 55 10 45 0 0 0 0 5 23 17 77 

14 
Rechaza la actitud de las personas que maltratan el 
medio ambiente.  15 68 5 23 2 9 0 0 5 23 17 77 

15 
Muestra interés por las actividades que se 
desarrollan con fines de educación ambiental.  0 0 22 100 0 0 0 0 4 18 18 82 

Total:              
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