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INTRODUCCIÓN
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señores Miembros
del Jurado Examinador.
El deterioro ambiental al que está sometido nuestro planeta es cada día más
evidente, problemas como el calentamiento global, el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad, la desaparición de especies y la deforestación, entre otros, son signos
inequívocos de esta preocupante realidad, de la cual los únicos responsables somos los
seres humanos como actores principales de este deterioro y paradójicamente como
entes indiferentes ante esta problemática.
Diferentes organismos internacionales han analizado esta realidad y han
llegado a la conclusión de la importancia de formar ciudadanos responsables con el
medio ambiente, que en los próximos años jugaran un papel importante en la
conservación del planeta.
Así la ONU siguiendo los lineamientos que definió en la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Cuidado del Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en 1992, promulgó el 20 de
Diciembre del 2002 el “Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014.
(OEI, 2005). Las propuestas de la ONU, invitaban a los países a preparar planes de
aplicación y acción de proyectos educativos que busquen el desarrollo social, económico
y ambiental; pero correspondía a los países elegir los lineamientos a seguir.
En nuestro país, la Educación Ambiental fue implementada por el Ministerio
de Educación en el Diseño Curricular Nacional del 2009 (DCN) y se cuenta con la
Política Nacional de Educación Ambiental, creada en el año 2008 y que entró en vigencia
el 1° de enero del 2013. Ambos documentos concuerdan en que la temática ambiental
es una necesidad educativa y que no debe ser abordada solamente desde el curso de
“Ciencia, Tecnología y Ambiente” (Secundaria) o “Ciencia y Ambiente” (Inicial y Primaria),
sino como un eje y tema transversal en todo el periodo escolar, incluyendo no solo la
Educación Básica Regular (EBR), sino también la formación superior. Precisamente

entre los cinco temas transversales propuestos por el DCN, uno de ellos es el de
“Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental”. Sin embargo, una
simple vista a las acciones educativas, dentro de esta temática, nos revelan que no está
siendo implementada en su totalidad en las escuelas peruanas.
El presente trabajo de investigación puede ser un aporte al vacío encontrado
en relación al tema de Conciencia ambiental, pues ha sido concebido con la idea de
formar y fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes en este caso del nivel
primario, utilizando la metodología de realización de proyectos ecológicos.
El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en tres capítulos.
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico que sustenta el presente
trabajo de investigación, en el cual se ha recopilado información sobre la formación
ambiental en el Perú, conceptos sobre conciencia ambiental, instrumentos de medida de
las dimensiones de la conciencia ambiental y sobre los proyectos ecológicos.

En el capítulo II, se desarrolla el marco operativo de la investigación
considerando el planteamiento del problema, justificación de investigación, formulación
de objetivos e hipótesis, variables e indicadores, tipo de investigación, población,
técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis, procesamiento e interpretación
de datos y verificación de hipótesis.

En el capítulo III, se desarrolla nuestra propuesta en la cual se describe cómo
se desarrollan los Proyectos Ecológicos, las etapas de su ejecución, duración, objetivos,
y evaluación.
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ANEXOS

CAPITULO I
FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL

1.1

Conciencia Ambiental
Los grandes problemas que presenta nuestro medio ambiente se
evidencian en la degradación de sus diferentes elementos como son el aire,
el agua y los suelos, que ha ido surgiendo como parte de un “proceso en el
intento del ser humano por dominar la naturaleza” (Morejón, 2006).
El ser humano se autodenomina “la especie más inteligente”, ya
que posee características como la capacidad de pensar, razonar, y ser
consciente; que le han permitido construir herramientas para transformar su
entorno y satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, vestido y
vivienda. También le han permitido tener una mejor calidad de vida al
desarrollar sistemas de cultivo y crianza de animales, medicinas y vacunas.
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Esas características le han permitido explotar de manera excesiva todos los
recursos; hasta hace algunas décadas, la humanidad en general, no había
tomado conciencia del daño que le estaba ocasionando al planeta. Cuando
la humanidad empezó a ser afectada considerablemente por las
consecuencias de la sobre explotación y a enfrentar problemáticas
ambientales muy graves como: sequías, inundaciones, aumento de
enfermedades y muertes a causa de la contaminación por las actividades
humanas comenzó a cobrar conciencia.

Según Manuel Jiménez: El concepto de conciencia ambiental está
formado por las palabras: “conciencia” que proviene del latín conscientia, se
define como el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su
entorno; y la palabra “ambiente o ambiental”, se refiere al entorno, o suma
total de aquello que nos rodea, afecta y condiciona, especialmente las
circunstancias en la vida de las personas o la sociedad en su conjunto. El
ambiente, comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales
existentes en un lugar o momento determinado, que influyen en la
humanidad, así como, en las generaciones venideras. Es decir, no se trata
sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también abarca
seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. Conciencia
Ambiental significa conocer el entorno para cuidarlo y que las próximas
generaciones también puedan disfrutarlo. (Jiménez, 2010: 731).

1.1.1

Acercamiento necesario a la Educación Ambiental.

El término Conciencia Ambiental está ligado fuertemente
con la Educación Ambiental, instrumento básico en el desarrollo de
las sociedades.
“La

educación

ambiental

es

un

proceso

pedagógico dinámico y participativo, que busca despertar en
la población una conciencia que le permita identificarse con
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la problemática ambiental tanto a nivel general (mundial),
como a nivel especifico (medio donde vive). Busca identificar
las relaciones de interacción e independencia que se dan
entre el entorno (medio ambiente) y el hombre, también se
preocupa por promover una relación armónica entre el medio
natural y las actividades antropogénicas a través del
desarrollo, todo esto con el fin de garantizar la calidad de las
generaciones actuales y futuras”. (Gil; 2009)
“… la finalidad de las acciones de la Educación Ambiental
es desarrollar la conciencia ambiental de las personas, y
por ello la responsabilidad no recae sobre un curso
(ecología), una persona o una determinada actividad, por el
contrario, implica a todas las personas que participan del
proceso educativo… No se hace educación ambiental si no
es en el marco de la formación ético/moral de la persona”
(PISCOYA, 2005, p.3).

Es evidente

que la conciencia ambiental debe ser

rescatada como el objetivo principal y fundamental, y se debe
ambicionar lograrla en todos los ciudadanos, para así asegurar un
desarrollo y futuro sostenible, elemento tan anhelado por las
comunidades gubernamentales internacionales y la población
mundial.

Es solo por medio de la educación que

se podrá

promover la ética medioambiental y como consecuencia la
preservación

de

nuestro

plantea.

Como

educadores,

nos

encontramos frente a un gran reto, ya que la eficacia y pertinencia
de los programas educativos ambientales son lo único que
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asegurará el desarrollo de la conciencia ambiental, elemento que
puede cambiar nuestras vidas y salvar al medio ambiente.

1.1.2

Educación Ambiental y su implementación en el Perú

Nuestro país cuenta con una Política Nacional de
Educación Ambiental el 29 de diciembre del 2012, fue aprobada la
Política Nacional de Educación Ambiental, por el decreto supremo
N°017-2012-ED.

El portal web del Ministerio del Ambiente señala en un
artículo del 30 de diciembre del 2012:
“El gobierno aprobó y puso en vigor la Política
Nacional de Educación Ambiental elaborada y propuesta
de modo conjunto por el Ministerio del Ambiente
(MINAM) y el Ministerio de Educación (MINEDU), a
través de un proceso descentralizado y participativo. La
Política Nacional de Educación Ambiental será de
cumplimiento

obligatorio

para

los

procesos

de

educación, comunicación e interpretación de todas las
entidades a nivel nacional a fin de formar personas
ambientalmente responsables y construir -entre todosuna sociedad que incluya, crezca y proteja su identidad
y su ambiente.” (MINAM, 2012).

Este documento es obligatorio a partir de su entrada en
vigor y que para su implementación y monitoreo se considerará: el
Proyecto Educativo Nacional, el Sistema Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Calidad Educativa y el Plan Nacional de Acción
Ambiental – PLANAA, este documento fue realizado en conjunto por
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los Ministerios de Educación y del Ambiente y entró en vigor el 1 de
enero del 2013.

En el Diseño Curricular Nacional (DCN) -MINEDU
documento que regula todo el actuar educativo a nivel nacional, y
que se avala en la Ley de Educación, en el Proyecto Educativo
Nacional (PEN), el Plan de Educación Para Todos y nos ofrece una
organización para toda la Educación Básica Regular (EBR) podemos
encontrar diversas acotaciones en relación a la Educación Ambiental
y cómo llevarla a cabo en nuestras escuelas. Este documento
aborda la temática de educación ambiental en distintos apartados.
Señala a la conciencia ambiental como uno de los principios de la
educación.

Uno de los temas transversales planteados por el DCN
(2009) es el de: “Educación para la gestión de riesgos y conciencia
ambiental”.

1.1.3

La Conciencia Ambiental y su adquisición

1.1.3.1

Términos y Conceptos

Para Febles (citado en Gomera, 2008) este término
es definido como “el sistema de vivencias, conocimientos y
experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación
con el medio ambiente” (p. 2).

Es

decir,

la

formación

de

actitudes

y

comportamientos cuidadosos con el medio ambiente y los
factores que facilitan u obstaculizan el desarrollo de estas
orientaciones ecológicas, así como si existe una “base social”
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del ambientalismo con cierta estabilidad, esto es, grupos
sociales ecológicamente conscientes e implicados, con un
perfil social definido.

En la misma línea, Jiménez y Lafuente (2007)
proponen una definición de la

conciencia ambiental

multidimensional y orientada a la conducta en la que, además
de

considerar

diferentes

tipos

de

comportamientos

proambientales, se incluyen otros factores o constructos
psicológicos habitualmente asociados a los mismos: creencias,
valores, actitudes, conocimiento, etcétera.

Desde una perspectiva analítica, una persona
concientizada ecológicamente,
aquélla

proclive

a

comportamientos

o proambientalista,

desarrollar

proambientales

un
así

amplio

sería

abanico

como

a

de

poseer

determinados valores y actitudes que distintas teorías han
asociado a los mismos.

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

tecnológico”.
(Bravo, 2004, p.2)
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y

Significa

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.

Así mismo 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,

debido a la

comprensión de 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.

1.1.3.2

Proceso para la toma de Conciencia Ambiental

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.
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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”).

Los niveles propuestos por Lorena Morachimo,
citada por Piscoya, L. (2005) son:


Sensibilización

El primer nivel consiste en motivar a la persona
a participar en actividades pro-ambientalistas y acercarlas
a los problemas ambientales que se están afrontando. Es
un periodo para hacer reflexionar a los individuos sobre el
entorno global y lo necesaria que es su participación en
este proceso. Promover que se reconozcan como parte del
planeta, es decir parte del problema, pero también de la
solución. Implica además que, a partir de la realidad y las
observaciones

directas

o

indirectas

de

problemas

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

provean

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
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del mantenimiento de la vida, así como la comprensión de
los fenómenos ambientales y el porqué de los problemas
permitirá que las propuestas de solución sean certeras,
pues se aproximará a las personas con una realidad frente
a la cual es necesario actuar. Cada uno de los contenidos
que se aborden variará de acuerdo al grupo de trabajo,
para un fácil entendimiento de los términos que se trabajen.


Interacción

Este tercer nivel es considerado por Morachimo,
más no aparece en otros documentos; pues estos asumen
que la interacción será parte del proceso de conocimiento
del medio ambiente. Sin embargo, Lorena Morachimo,
citada por Piscoya, L. (2005) define al proceso de
interacción como:
“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 de solución y
llevarlas a cabo.” (p.4).


Valoración

El proceso de valoración, implica el cuarto nivel
de la toma de conciencia ambiental que tiene como
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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 ambiente, 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 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.


Acción

Este último nivel, el de la acción; pero haciendo
referencia a la acción voluntaria, es la cúspide de este
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sistema y complejo proceso de la toma de conciencia
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 éticomorales, 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.

1.2

Dimensiones de la Conciencia Ambiental

Según Chuliá, Moyano y Jiménez (citados en Gomera, 2008) la
conciencia ambiental es “un concepto multidimensional, en el que han de
identificarse varios indicadores. Concretamente, se distinguen cuatro
dimensiones: afectiva, cognitiva, conativa y activa” (p. 2).
1.2.1 Dimensión Cognitiva

La dimensión cognitiva, se refiere al nivel de información y
conocimientos sobre los problemas ambientales que poseen
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las

personas y que consideramos clave tanto para activar las normas
personales que guían el comportamiento como en el proceso de
internalización de los valores y creencias proambientales. Se habla de
ideas.

En el caso de la dimensión cognitiva, resulta igualmente
razonable pensar que la información y conocimiento específico de una
persona mantiene una relación de reciprocidad tanto con las actitudes
personales como con sus creencias generales sobre el funcionamiento
del mundo, ya que la posesión de determinados valores o actitudes
puede estimular la receptividad a determinada información de carácter
ambiental al mismo tiempo que la adquisición de nuevas informaciones
o conocimientos pueden modificar las anteriores.

1.2.2 Dimensión Afectiva
Es la percepción del medio ambiente; creencias y
sentimientos en materia medioambiental. Esta aproximación considera
el ambientalismo como una cuestión de valores o creencias generales
(primitivas) sobre la relación entre el ser humano y el medio ambiente.
La conciencia ambiental es tratada desde la perspectiva del grado de
adhesión de las personas al llamado nuevo paradigma ambiental (o
ecológico). Se habla de emociones.

En este sentido, se puede considerar que la dimensión
afectiva de la conciencia ambiental refleja la preocupación por el medio
ambiente (percepción de una situación de deterioro ambiental) y la
adhesión a una visión pro ambiental del mundo que se expresaría en
relación con problemas tanto globales como específicos.

Es así que, la percepción del mundo desde una óptica pro
ambiental (tal como reflejaría la dimensión afectiva) es un componente
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definitorio de la conciencia ambiental, aunque no el único y no siempre
el más importante entre todos los factores psicológicos asociados al
comportamiento pro ambiental.

1.2.3 Dimensión Conativa

La dimensión conativa o disposicional es la disposición a
adoptar criterios proambientales en la conducta, manifestando interés
o predisposición a participar en actividades y aportar mejoras. Se habla
de actitudes.

Esta dimensión

englobaría, a su vez, dos facetas o

componentes distintos. Por un lado, incluiría las actitudes personales
hacia la acción individual (o implicación personal) desde la perspectiva
del sentimiento de autoeficacia y la percepción de la responsabilidad
individual. Las actitudes proambientales también se reflejarían, en
segundo lugar, en la disposición a asumir los costes de distintas
medidas de política ambiental.

La conciencia ambiental así entendida, equivaldría a lo que
podemos

considerar la dimensión actitudinal (o psicológica) del

comportamiento pro ambiental. Es decir abarcaría los principales
factores endógenos que inciden en la realización

de este tipo de

comportamientos.

1.2.4 Dimensión Activa

La dimensión activa considera la realización de prácticas y
comportamientos ambientalmente responsables, tanto individuales
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como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión.
Se habla de conductas.

De ahí que como señala Stern (citado en Gomera, 2008), la
evidencia empírica indica claramente que existen distintos tipos de
comportamiento pro ambiental, influidos por distintas combinaciones de
factores explicativos.

En la operacionalización de la dimensión conductual se
distinguen dos tipos de comportamientos o facetas: el activismo
ambiental (que englobaría conductas colectivas como participar en
organizaciones de defensa de la naturaleza, en protestas ambientales,
colaborar como voluntario ambiental, etc.) y comportamientos
individuales, dentro de los que conviene diferenciar, como sugieren
diversos autores, entre comportamientos de bajo coste (como el
reciclado) y aquellos otros que implican un mayor coste (consumo
ecológico, dejar de utilizar el automóvil privado, etc.).

1.3

Medición de la conciencia ambiental

1.3.1 Estudios previos

Un elemento que amerita ser considerado, luego de haber
llevado a cabo los pasos en nuestro caso los Proyectos Ecológicos que
nos permiten lograr la toma de conciencia ambiental, es poder evaluar
los resultados y el impacto de éstos en las personas, ya que, el objetivo
principal de estos pasos 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.
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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.

Por ser 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).

A continuación se presentarán dos propuestas para la
medición de

la conciencia ambiental que han creado ítems de

evaluación.


La primera de ellas es la de Riley E. Dunlap, sociólogo Ph.D de
la Universidad de Oklahoma - Estados Unidos.



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 niñas del Nivel de
Educación Primaria.

1.3.1.1

Sociología ambiental de Riley E. Dunlap

Riley E. Dunlap, sociólogo de profesión, plantea la
idea de “Un Nuevo Paradigma Ambiental”, obra de Dunlap
(1980). Obra en la que se plantea que la sociología ambiental
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deberá abrir y consolidar una nueva línea de investigación. 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

metodológica,

las

dificultades

explicaciones

satisfactorias

para
a

teórica

y

encontrar

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).
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Este instrumento de evaluación considera la “Teoría
de las Actitudes” cuyo teórico principal es Van Liere. 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.

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.

1.3.1.2

Ecobarómetro de Andalucía

El Ecobarómetro de Andalucía (EBA) es una
encuesta que ha sido creada con el objetivo de conocer la
relación de la población con
elaboración

se

han

su medio ambiente. Para su

considerado

temas

ambientales,

permitiendo la formulación de indicadores que cubran todas las
dimensiones necesarias para comprobar si existe una
conciencia ambiental en los pobladores de Andalucía-España.
El Ecobarómetro parte dando una respuesta a la cuestionable
capacidad de poder medir un concepto abstracto como es el de
la conciencia ambiental, así como una definición concreta
sobre este mismo término.
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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. Las
dimensiones son las ya definidas: Cognitiva, Conativa, Activa y
Afectiva.

1.4 Elementos de la Conciencia Ambiental

Tomando en cuenta los estudios y propuestas de la investigación
realizada por Dunlap y Van Lier en la “Teoría de las Actitudes” (en la cual se
consideran los aspectos cognitivos, afectivos y actitudinales como
componentes de la Conciencia Ambiental) y en las dimensiones del
Ecobarómetro (afectiva, cognitiva, conativa y activa), consideraremos para
la siguiente investigación cuatro elementos de la conciencia ambiental que
serán las variables del estudio.


Aspecto Cognitivo:

El aspecto cognitivo hace referencia a todos los conocimientos
que van adquiriendo las personas desde un inicio con relación al medio
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ambiente, sus características y la problemática ambiental en la cual nos
vemos inmersos en la actualidad. Parte de este proceso es el análisis y
comprensión de dichos contenidos que se van fijando en el consciente de
las personas complementándose con las creencias previamente
existentes, con el fin de que todo se vaya consolidando en una misma
idea.


Aspecto Afectivo:

Para

poder

generar

en

la

persona

una

conducta

proambientalista, es necesario que se relacionen los afectos y
sentimientos, a favor de cuidado del medio ambiente, lo cual contribuirá a
la toma de la conciencia ambiental que posteriormente se verá reflejada
en acciones. Este aspecto afectivo, puede hacer referencia a sentimientos
a favor o en contra del medio ambiente, de aquí la importancia de que
haya recibido información relevante y sensibilizadora, de manera que opte
por una postura que valore y respete su medio ambiente.


Aspecto Actitudinal:

En este aspecto se realiza la puesta en práctica coherente de
los procesos cognitivos junto a los afectos relacionados al cuidado y
valoración del medio ambiente. Es aquí donde se pone en evidencia y se
concreta la postura de cada persona, actuando en pro o en contra del
medio ambiente. Las acciones que realicen evidenciarán el grado de
conciencia ambiental que se haya adquirido a lo largo de todo este
proceso. De aquí la importancia de proveer la guía adecuada para que
estas acciones sean siempre positivas.


Aspecto Conativo
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Este aspecto engloba la faceta dada por las actitudes
personales hacia la acción individual desde el sentimiento de autoeficacia
y la faceta de la percepción de la responsabilidad individual.

1.5

Proyectos Ecológicos

1.5.1 Proyecto
“…..Un proyecto es una convocatoria razonada acción para
transformar una realidad identificada, hace referencia a la
existencia de situaciones económicas, sociales, culturales,
políticas y ambientales, susceptibles de transformar para
beneficio de individuos particulares de la comunidad en general
o de grupos específicos que requieren una decisión sobre el uso
de los recursos, de coordinación y participación. Podría decirse
que un proyecto es la organización en el tiempo y en el espacio,
de los recursos disponibles para alcanzar mediante la acción
organizada de los individuos y la comunidad, metas potenciales
y deseables de bienestar” (ESAP, 1992)
La GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit,

Agencia

de

Cooperación

Alemana)

lo

considera una tarea innovadora que tiene un objetivo definido,
debe ser efectuado en un cierto periodo, en una zona geográfica
delimitada y para un grupo de beneficiarios; solucionando de
esta manera problemas específicos o mejorando una situación
existente. (Citado en Los Proyectos Sociales, una Herramienta
de la Gerencia Social Candamil Calle y López Becerra).

1.5.2 Momentos, procesos y actividades del Proyecto
Momentos

Procesos
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Actividades

Identificar
situaciones
IDENTIFICACION

DIAGNOSTICO

Establecer
relaciones
Delimitar

el

problema
Jerarquizarlo
Identificar actores
Plantear
alternativas
Estructura

de

propuesta
Objetivos
FORMULACION

PROGRAMACION

Metodología
Acciones
Tiempo
Recursos
Responsabilidades

Gerencia
Desarrollo
APLICACION

EJECUCION

acciones
Gestión
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Resultados
Monitoreo
EVALUACION

RETROALIMENTACI

Seguimiento

ON

Ajuste
Verificación

1.5.3 Definición de Proyecto Ecológico
Un Proyecto Ecológico o Ambiental es una propuesta
participativa, organizada, integrada y sistematizada para ejecutar un
conjunto de actividades vinculadas a un objetivo general; como
puede ser la conservación de la biodiversidad, del agua , del aire,
de los recursos naturales, del ecosistema. Además de ser un
instrumento operativo de la gestión educativa que contribuye a los
logros educativos, es proveedor de recursos didácticos y
metodológicos para el proceso de enseñanza – aprendizaje de los
educandos, y es una herramienta de participación e interrelación
activa entre los integrantes de la comunidad educativa: docentes,
estudiantes, padres y madres de familia y la comunidad.
“Método de Proyectos Es una estrategia relevante, donde
los estudiantes se enfrentan a situaciones reales en las que
aplican o construyen sus aprendizajes a través de la realización
de un proyecto. Planifican, ejecutan y evalúan una serie de
actividades con el objetivo de resolver un problema o proponer
mejoras” (Rutas del Aprendizaje MINEDU 2015 pág. 82)

1.5.4

Metodología.
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De acuerdo con Elisa Delgado Moreira

en su libro

“ELABORACION DE PROYECTOS EN CENTROS INFANTILES”,
la ejecución de todo proyecto en general considera varias etapas
dentro de su realización. Estas etapas son:

A) Etapa de Diagnóstico
B) Etapa de Formulación y Diseño
C) Etapa de Ejecución
D) Etapa de Evaluación

El MINEDU propone en Rutas de Aprendizaje lo siguiente:


La identificación del problema que se pretende abordar.
Este problema debe articular problemáticas actuales.



La planificación se realiza de manera participativa con los
estudiantes e incluye: justificación, objetivo, actividades a
realizar, recursos, responsables, cronograma y lugar.



La obtención de información necesaria para resolver el
problema.



El apoyo y mediación del docente en la realización de las
acciones planificadas.



La evaluación en la pertinencia de las actividades y
recursos, entre otros.

1.5.5

Objetivos

Los Proyectos Ecológicos, buscan contribuir a la
conservación de la biodiversidad, recursos naturales como el agua,
aire, suelo. Mejorar la calidad de vida gracias a la conservación del
equilibrio del ecosistema.
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Los proyectos ecológicos que se realizan en la escuela
tienen así mismo un objetivo formativo a través del fortalecimiento
de capacidades que se sustenta en un proceso de análisis, reflexión
y acción que contribuyan a los logros de aprendizaje del educando
de las áreas curriculares, por medio de las mejores prácticas de
conservación de la biodiversidad y el agua del ecosistema.
Asimismo,

tiene

la

intención

de

innovar

los

instrumentos

pedagógicos bajo la premisa “Aprender Haciendo”, abriendo una
relación activa y permanente entre los integrantes de la comunidad
educativa, con quienes se ejecutarán los proyectos.

El enfoque que se dará a la realización de los proyectos
ecológicos realizados en nuestro caso tendrá una orientación
especialmente formativa de la conciencia ambiental, orientando el
trabajo hacia el logro de cada una de sus dimensiones, como son:
cognitiva, afectiva, activa y conativa.

1.5.6

Proyectos Ecológicos Escolares

1.5.6.1

Ahorro de Energía

Desde el punto de vista ambiental el ahorro de
energía es un tema medular pues comporta aspectos que no
solo tienen que ver con la economía sino que va aún más allá.
En tal sentido el consumo exagerado de energía crea una
presión sobre la calidad de aire, ya que en la generación de
energía intervienen elementos contaminantes del mismo como
es la quema de combustibles fósiles. Así mismo el desperdicio
de energía

es un factor importante en el tema del

calentamiento global y cambio climático.
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Todas estas razones constituyen la motivación
para realizar un proyecto de ahorro de energía en la escuela.

Dentro de la realización de este proyecto se
dará énfasis al manejo conceptual de lo que significa la
generación de energía para el medio ambiente, desarrollando
así la dimensión cognitiva de los estudiantes, como uno de los
aspectos del proyecto.

La elaboración de normas en cuanto al uso de la
energía en la escuela será el reflejo de la dimensión conativa.

El cumplimiento de las normas elaboradas por los
estudiantes constituirá la dimensión activa.

Por lo tanto este proyecto contempla la elaboración
de todas las posibles estrategias a seguir para optimizar el uso
de la electricidad, a través de un programa de ahorro dirigido a
la instalación educativa, y al hogar.

1.5.6.2

Cuidado del Agua

En

nuestro

país

el

agua

es

abundante,

representando el 5% del volumen total mundial. Sin
embargo, este recurso no cuenta con una distribución uniforme
en nuestro territorio. La costa tiene una precipitación 16 veces
menor que la sierra y casi 100 veces menor en comparación
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con la Selva. El 98% del agua disponible en el país se
encuentra en la región amazónica.

Un fenómeno de gran impacto es la explosión
demográfica en torno a ciudades costeras, caracterizadas por
su baja precipitación y condiciones de

aridez. Como

consecuencia, existe un aumento en el suministro de agua
para consumo humano, este uso a su vez produce grandes
cantidades de residuos sólidos y

líquidos domésticos

contaminantes. Se estima que solo el
residuales a nivel nacional cuentan

18% de las aguas

tratamiento adecuado

antes de ser vertidas a los cuerpos de agua.

Por otro lado, la pérdida de la calidad del agua
también

se encuentra relacionada con las actividades

industriales.

El agua potable utilizada en los diferentes procesos
industriales genera residuos sólidos y efluentes líquidos que en
muchas ocasiones tienen características toxicas y

de alta

peligrosidad.

También existe un inadecuado manejo de este
recurso en la agricultura, donde se acostumbra regar las tierras
de cultivo por inundación de forma prolongada.

Como

resultado de esta mala práctica se

desperdicia el agua, y en muchas ocasiones, por el exceso de
humedad y falta de drenaje, los suelos se vuelven salinos.
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Las principales fuentes de contaminación del agua
en el

país son; el sector minero, las aguas residuales

domésticas sin tratamiento y la industria pesquera, lo que a su
vez está afectando el desarrollo de actividades económicas
tales como la pesca artesanal, acuicultura y el turismo. La
contaminación y deterioro del recurso hídrico tienen impacto
directo en la salud y el ambiente.

Toda esta problemática en relación al agua necesita
urgente solución. Es desde la educación del individuo que la
sociedad tomará otras formas de comportamiento frente a esta
realidad.

Consideramos necesario y urgente formar en los
niños y niñas una cultura sobre el cuidado del agua. Por ello
el proyecto escolar cuidado del agua, esta direccionado a los
aspectos cognitivos y formativos de este tema.

Se realizara dentro del proyecto campañas para el
uso racional del agua, para el cuidado de este recurso, evitando
su contaminación tanto en la escuela como en el hogar.

1.5.6.3

Gestión de Residuos Sólidos

En la actualidad el problema de la basura es tan
grave que genera contaminación del aire, agua y suelo. Es
fuente de muchas enfermedades, representa desperdicios de
recursos naturales y ruptura de los ciclos ecológicos en el
medio ambiente. El proyecto de mejoramiento de los residuos
sólidos en instituciones educativas, permite realizar un manejo
adecuado de la basura, fomentar una conciencia ecológica en
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la población estudiantil, prevenir la contaminación del medio
ambiente, así como disminuir el impacto ambiental a largo
plazo.

El proyecto de gestión de residuos sólidos en la
escuela se orientará

a la práctica de la seis R:

Responsabilidad, rechazar, reducir, rehusar, reparar, reciclar.


Responsabilidad
Cuando

cambiamos

hábitos

e

ideas

presupuestas que no apoyaban la preservación del
medio ambiente por unas que nos permiten ser
mejores

ciudadanos/as

profesionales

docentes,

alumnos/as, padres y madres de familia y líderes/zas
de la comunidad educativa sin causar daños a la
salud ni al medio ambiente.

¿Cómo podemos hacerlo?
• Difundiendo lo que aprendiendo con este módulo de
capacitación entre nuestros colegas de la institución
educativa donde nos desempeñamos.
• Formulando y poniendo en práctica iniciativas que
busquen

desarrollar

actitudes

de

empatía

y

solidaridad ambiental.


Reducir
Es cuando evitamos todo aquello que genera
un desperdicio innecesario.

¿Cómo podemos hacerlo?
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• En administración: evitando el uso de bolsas
plásticas por cada compra que se realiza, podemos
ir con bolsas de tela o canastas a comprar.
• En el kiosco: consumiendo gaseosas en botellas de
vidrio en vez de plástico, no entregando bolsas por
cualquier cosa.
• En el aula: propiciando el uso de utensilios de
comida que sean de uso permanente en la
institución educativa, así no necesitan vasos de
plástico cada vez que va a comprar al kiosco.


Rechazar
Es cuando dejamos de usar productos que
contaminan el ambiente.

¿Cómo podemos hacerlo?
• No aceptando bolsas de plástico por cada cosa
que compramos.
• No usando spray para pintar porque están
compuestos de CFC´s (cloruro-flúor-carbono) que
es dañino para la atmósfera y la capa de ozono.


Reutilizar
Es cuando volvemos a usar un producto o
material varias veces sin cambiar el estado de éste.

¿Cómo podemos hacerlo?
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• Usando los envases de vidrio y plástico para guardar
otros productos: como poner semillas y botones que
luego usaremos con los/as alumnos/as.
• Conservar las bolsas de plástico y volver a usarlas.


Reparar
Cuando en vez de adquirir o comprar un
nuevo producto porque está fallando buscamos la
manera de arreglarlo para que su tiempo de vida inútil
sea mayor.

¿Cómo podemos hacerlo?
• Arreglando el mobiliario de la institución educativa
como las sillas, mesas, carpetas, etc. que aún pueden
ser usados.
•

Reparando

los

artefactos

eléctricos

como

fotocopiadora, fax, ventilador, etc.



Reciclar
Es cuando aprovechamos los residuos
como materia prima para crear nuevos productos. En
algunas institución educativas, los materiales que son
reciclables se almacenan en un lugar de la institución
y posteriormente son vendidos, pero primero es
necesario hacer un estudio para saber qué separar,
cómo hacerlo, a quién venderle y a cuánto nos
pueden comprar ese material.
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO

2.1

Planteamiento del Problema
2.1.1 Descripción del Problema
Cada día el deterioro del medio ambiente se hace más
evidente a través de sus diferentes manifestaciones como el cambio
climático que es una de sus más funestas consecuencias.
La agresión del ser humano a la naturaleza en sus diferentes
aspectos como son la depredación de recursos naturales,

la

destrucción de los bosques, la contaminación del aire, del agua y
del suelo por las diferentes actividades antrópicas, hacen evidente la
actitud destructiva de la sociedad para con la naturaleza. Estos
problemas ambientales están directamente ligados con actitudes y
comportamientos de los seres humanos, la problemática ambiental
seguirá agudizándose en la medida que no exista un cambio
conceptual primero y actitudinal después de cada uno de los
integrantes del género humano.

Somos

responsables

del

deterioro

ambiental

cuyas

consecuencias vivimos, y se necesitan medidas urgentes para
modificar nuestro comportamiento, porque estamos dirigiéndonos
inconscientemente a la destrucción del planeta en el cual vivimos.
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No obstante todos los conceptos ambientales que hoy son
de dominio público, existe todavía un vacío en la formación de la
niñez en el respeto y valoración de la naturaleza. Se ha avanzado
ciertamente en la tarea de orientar desde la escuela primaria a la
niñez que es en este caso nuestro interés, pero aún subsiste la
problemática de falta de conciencia ambiental.

Esta ausencia de valores ambientales impide un mayor
desarrollo dentro de una cultura de paz para la humanidad.

En ese sentido la Educación cumple un papel trascendente,
puesto que es inherente a ella la transformación del hombre para
lograr una mejor sociedad. Este cambio conductual como expresión
de la adquisición de una conciencia ambiental es una tarea que tiene
que cumplir en gran parte la Escuela Primaria, que es la que
plantea las primeras bases formativas del individuo como miembro
de la sociedad.

La conciencia ambiental necesita formarse día a día

a

través de la Educación ambiental y el resultado será una sociedad
más justa con seres

más equilibrados y valorativamente más

humanos.

2.1.2

Delimitación De La Investigación
2.1.2.1 Delimitación espacial
La presente investigación se realizara con la
población estudiantil de la I.E Escuela Ecológica Urbana San
Lázaro 40020, ubicada en el cercado.

2.1.2.2

Delimitación Temporal
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El planteamiento y la ejecución del presente trabajo
de investigación tendrán una duración aproximada de cinco
meses calendario.

2.1.2.3

Delimitación Social
La investigación está enfocada hacia el nivel de
Educación Primaria, básicamente para

estudiantes del 5to

grado del Nivel de Educación Primaria.
2.1.3 Formulación Del Problema
¿La realización de proyectos ecológicos fortalecerá
la conciencia ambiental de las estudiantes del 5to grado del
Nivel de

Educación Primaria de la I.E. Escuela Ecológica

Urbana San Lázaro 40020?
2.2

Objetivos De La Investigación
2.2.1 Objetivo General
Caracterizar

en qué medida la realización de

proyectos ecológicos influye en el fortalecimiento de

la

conciencia ambiental de los estudiantes del 5to grado del Nivel
de Educación Primaria de la I.E. Escuela Ecológica Urbana San
Lázaro 40020

2.2.2 Objetivos Específicos


Planificar y realizar proyectos ecológicos con las
estudiantes del 5to grado del Nivel de Educación
Primaria de la I.E 40020 Escuela Ecológica Urbana
San Lázaro durante el año 2014.
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Aplicar un Pre test y pos test para determinar el nivel
de conciencia ambiental que poseen las estudiantes
del 5to grado del Nivel de Educación Primaria de la
I.E 40020 Escuela Ecológica Urbana San Lázaro.



Determinar el impacto de la aplicabilidad de los
proyectos ecológicos en el fortalecimiento de la
conciencia ambiental.

2.3

Hipótesis
“La

realización

de

proyectos

ecológicos

influye

en

el

fortalecimiento de la conciencia ambiental de las estudiantes del 5to grado
del Nivel de Educación Primaria de la I. E. Escuela Ecológica Urbana San
Lázaro 40020

2.4

“

Determinación De Las Variables
Variable independiente: Proyectos Ecológicos
Variable Dependiente: Conciencia Ambiental

2.4.1 Operacionalización de las Variables
Variable independiente: Proyectos Ecológicos

INDICADORES:
- Ahorro de Energía
- Cuidado del agua
- Gestión de Residuos Sólidos
Variable Dependiente: Conciencia Ambiental
INDICADORES:

- 36 -

- Emociones
- Cognitivo
- Conativo
- Activo
2.5

Tipo y Diseño de Investigación
Teniendo en cuenta las características
trabaja con el tipo de investigación

de la investigación se

experimental, con

el diseño Pre

Experimental pre test y pos test con un solo grupo, que tiene el siguiente
esquema:

O1

X

O2

Dónde:
O1

Medición de la variable dependiente antes de la experimentación (Pre
Test)

X

Utilización de la variable independiente o experimental

O2

Medición de la variable dependiente después de la experimentación
(Pos Test)

2.6

Determinación de la Población

La población está conformada por 30 estudiantes del 5to grado
de primaria de la I.E. Escuela Ecológica Urbana San Lázaro 40020. La
población es de tipo censal.

2.7

Técnicas aplicadas en la recolección de datos
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2.7.1 Instrumentos de medición
En la presente investigación se utilizaran dos técnicas y
sus respectivos instrumentos.

La primera técnica es la encuesta y el instrumento es un
cuestionario basado en el Ecobarómetro de Andalucía que mide la
conciencia ambiental desde cuatro dimensiones: Afectiva, Conativa,
Cognitiva, Activa; y utilizando la escala de likert con un total de 40
ítems, (20 ítems formulados positivamente y 20 ítems formulados
negativamente) de

5 alternativas de respuesta para cada una,

alternativas que van desde ”totalmente de acuerdo” hasta
“totalmente en desacuerdo”. Los puntajes que se le han asignado
a cada alternativa van de 2 hasta -2, por lo que el puntaje máximo
que se podría obtener sería de 80 puntos.

Los ítems del cuestionario se han elaborado, en base a
los ítems de la “Escala de Actitudes ambientales hacia problemas
específicos” (Moreno, Corraliza y Ruiz).

Los ítems por dimensión son:
 Afectiva (sensibilidad emociones): 1; 6; 7; 12, 14, 21, 30, 31, 32 y 34.
 Conativa (actitudes): 2; 9; 16, 18, 24, 25, 28, 35, 39 y 40.
 Cognitiva (conocimiento ideas): 4; 5; 8; 10; 15, 19, 22, 23, 27 y 38.
 Activa (comportamiento conductas): 3; 11; 13; 17, 20, 26, 29, 33, 36
y 37
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A este cuestionario se le da un nivel de confiabilidad, es
decir tiene una validez.
La Validez del instrumento será comprobada mediante el
cálculo del coeficiente de ALFA DE CRONBACH, para lo cual se
utilizará el método de la varianza de los ítems.

𝐾

α = 𝐾−1 [ 1 −

∑Vi
𝑉𝑡

]

En la cual:

K

=

número de ítems

Vi

=

Varianza de cada ítem

Vt

=

Varianza del puntaje total

∑Vi

=

sumatoria de las varianzas de los ítems

CUADRO RESUMEN DE VARIANZAS DE CADA ITEM
ITEMS
Me preocupa que las personas no apaguen las luces de los salones de
ambientes desocupados

Vi

1

0.616

2 Le doy poca importancia a los problemas ambientales:
Conservo material usado (papel, botellas. etc.) para echarlo en
contenedores y que sirva para ser reciclado y reutilizado:
3

0.409
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1.651

4

El almacenamiento de los RELAVES del centro minero CERRO VERDE
afectan negativamente el medio ambiente de la ciudad:

5 Quemar basura influye en el aumento del efecto invernadero del planeta
Me siento triste después de ver en la TV un programa sobre destrucción
ambiental:
6
7 No tengo conocimiento sobre el manejo de los residuos sólidos
8
9

En Arequipa, el medio ambiente en la misma ciudad es mejor que en la
campiña:
Cuando veo que una persona conocida arroja basura al suelo o en la
calle no le digo nada y sigo mi camino:

10 Considero que el uso de productos biodegradables no es bueno
Cuando nadie me ve, arrojo envolturas de dulces y/o cáscaras de frutas
al suelo:
11
No me gusta leer algunos libros sobre contaminación, medio ambiente
y/o ecología:
12
Informo a la gente de la importancia que tienen la contaminación y los
problemas medio ambientales:
13
No deseo participar en actividades de protesta contra la contaminación
del medio ambiente:
14
La radiación solar en Arequipa entre las 10.00 Hs y las 14.00 Hs es
nociva:
15
No apago la computadora inmediatamente después que termino de
utilizarla
16
Cuando no pasa el carro que recoge la basura por mi calle lo arrojo en
alguna esquina fuera de mi casa:
17
Estoy dispuesto(a) a hacer donaciones personales para reducir el
ritmo de contaminación, aunque los resultados inmediatos no sean tan
18 significativos:
Es preferible dejar conectados todos los artefactos eléctricos para
19 ahorrar tiempo
Cuando veo cosas que originan contaminación en mi colegio lo
comunico a las autoridades escolares para que tomen medidas:
20
21 A mi me agrada interesarme por mi formación medioambiental
22

Tengo un alto nivel de conocimiento sobre los efectos positivos que
tiene el reciclaje para la conservación del medio
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1.995
1.426
1.197
1.799
0.875
1.592
1.03
1.995
2.309
0.695
1.982
1.551
2.878
2.189

0.447
2.378
2.7
2.861
2.189

23 La crisis energética no es muy grave
Si estaría en mis manos, sería severo(a) en el castigo a las infracciones
que cometen los demás sobre contaminación ambiental
24
25 No me importa dejar un caño innecesariamente abierto

2.202

26 Si veo un caño abierto que nadie esté usando, lo cierro
27 La utilización de productos reciclados no disminuye la contaminación

2.309

28

Me es indiferente que la gente que me rodea utilice productos que
contaminen el medio ambiente

1.545
1.84
1.03
1.702

29 Cada vez que tengo oportunidad reciclo papeles y/o botellas
Me desagradaría colaborar con organizaciones que protegen especies
30 animales en peligro de extinción
No me preocupa como el ritmo de desaparición de especies en el
31 planeta sea cada vez mayor
No me siento responsable de la contaminación del medio ambiente
32 debido a que mi contribución personal es muy reducida
33 Estudio con el radio, la televisión y la computadora prendidas a la vez

1.361

34 Cuando reciclo me siento bien
35 Me cuesta mucho reducir el consumo de energia

2.602

No estoy dispuesto(a) a renunciar a ciertas comodidades por ahorrar
36 agua
37 Cada día intento producir menos basura
El aumento de la temperatura atmosférica no se debe al uso creciente
y continuado de combustibles fósiles
38
No me importa tirar las pilas, que ya usé, al basurero junto con otra
39 basura
40 Creo que no sirve de nada separar la basura en casa

3.04
2.323
1.909
1.448
1.926
1.564
0.902
1.49
1.954
71

∑Vi
CUADRO RESUMEN PUNTAJE TOTAL OBTENIDO EN EL PRE TEST
ESTUDIANTES
1
2
3
4
5
6
7

2.989

TOTAL
0
49
8
27
13
39
4
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Vt

29
28
33
42
8
41
22
50
11
1
-5
37
46
10
0
24
7
-8
4
-12
-4
22
28
336

Cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach

𝐾

α = 𝐾−1 [ 1 −
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∑Vi
𝑉𝑡

]

K

40

∑Vi

71

Vt

336

𝐾
SECCION 1

SECCION 2

𝐾−1

1−

1.0256

∑Vi

[1−

𝑉𝑡
∑Vi
𝑉𝑡

0.789

]

ABSOLUTO S2

0.789

α = 0.8093

ANALISIS DE CONSISTENCIA

Muy

0

baja

Baja

0.2

Moderada

0.4

0.6

Buena

0.8

Alta

1.0

Como se puede concluir el instrumento ha obtenido un
coeficiente de Cronbach de 0,8093, lo cual demuestra su fiabilidad,
es decir es un test confiable para la medición de la conciencia
ambiental.

La segunda técnica es la Observación y el instrumento
una Ficha de Observación la cual está formulada para cada
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dimensión con diez ítems en base a los ítems de la “Escala de
Actitudes ambientales hacia problemas específicos” (Moreno,
Corraliza y Ruiz), con valoración de tres opciones:

Siempre (2

puntos), A veces (1 punto), y Nunca (0 puntos). Este instrumento
ha sido validado por expertos.

2.8

Análisis de resultados y procesamiento de los datos.

2.8.1 Análisis de resultados y procesamiento de datos: Cuestionario
Se recoge la información mediante el instrumento
(cuestionario) en dos momentos de la investigación: al inicio en el
mes de agosto segunda semana (Pre Test) y en la segunda semana
de diciembre (2014) (Pos Test).

El procesamiento de datos se realiza utilizando las
herramientas de Excel.
Se presentan los datos organizados por dimensiones para
su análisis e interpretación.

CUADRO N° 1
Dimensión Cognitiva - Puntaje por Ítem
ITEMS

Pre
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Pos

El almacenamiento de los RELAVES del centro minero CERRO
4
VERDE afectan negativamente el medio ambiente de la ciudad

8

33

17

56

-17

37

-2

44

11

50

29

54

-4

37

-2

52

Quemar basura influye en el aumento del efecto invernadero del
5
planeta
En Arequipa, el medio ambiente en la misma ciudad es mejor que en
8
la campiña
10 Considero que el uso de productos biodegradables no es bueno
La radiación solar en Arequipa entre las 10.00 Hs y las 14.00 Hs es
15
nociva
Es preferible dejar conectados todos los artefactos eléctricos para
19
ahorrar tiempo
Tengo un alto nivel de conocimiento sobre los efectos positivos que
22
tiene el reciclaje para la conservación del medio
23 La crisis energética no es muy grave

27 La utilización de productos reciclados no disminuye la contaminación 2

54

El aumento de la temperatura atmosférica no se debe al uso
38
creciente y continuado de combustibles fósiles

5

50

TOTAL

47

467

PROMEDIO

1,56

15.56

Fuente: Escala Likert aplicada 2014
GRAFICA N° 1 Dimensión Cognitiva Puntaje Por Ítem
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60

56

54

50

50

44
37

40

37

33
29

30
17

20
10

54

52

50

PRE

11

8

2

5

POS

0
4

5

8

-10
-20

-210

15

19

22
-4

-223

27

38

-17

-30

Fuente: Escala Likert aplicada 2014
Se puede observar que en general el puntaje obtenido por cada
ítem es mayor en el pos test.

El análisis individualizado de cada ítem nos permite ver que los
ítems 5,19, 23 y 27 son precisamente los que han alcanzado el mayor puntaje
en el pos test, entre los diez ítems propuestos para la Dimensión cognitiva, y
que estos ítems están relacionados con los conceptos de ahorro de energía y
gestión de residuos sólidos: conceptos que se han trabajado dentro de los
proyectos ecológicos, lo que confirma la eficacia de los proyectos ecológicos en
cuanto al desarrollo de esta dimensión se refiere.

CUADRO N° 2
Dimensión Conativa - Puntaje por Ítem
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2

ITEMS

Pre

Pos

Le doy poca importancia a los problemas ambientales

18

37

35

51

16

50

41

26

6

53

23

55

13

38

0

32

Cuando veo que una persona conocida arroja basura al suelo o en la calle
9
no le digo nada y sigo mi camino.
. No apago la computadora inmediatamente después que termino de
16
utilizarla
Estoy dispuesto(a) a hacer donaciones personales para reducir el ritmo
18 de contaminación, aunque los resultados inmediatos no sean tan
significativos.
Si estaría en mis manos, sería severo(a) en el castigo a las infracciones
24
que cometen los demás sobre contaminación ambiental.
25 No me importa dejar un caño innecesariamente abierto
Me es indiferente que la gente que me rodea utilice productos que
28
contaminen el medio ambiente
35 Me cuesta mucho reducir el consumo de energía

39 No me importa tirar las pilas, que ya usé, al basurero junto con otra basura 12

43

40 Creo que no sirve de nada separar la basura en casa

10

55

TOTAL

174

440

PROMEDIO

5,8

14,66

Fuente: Escala Likert aplicada 2014
GRAFICA N° 2

Dimensión Conativa Puntaje Por Ítem
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60
55

53

51

55

50

50
43

41
40

37

38
35
32

30

Pre

26

Pos

23
20

18

16
13

10

12

10

6
0

0
2

9

16

18

24

25

28

35

39

40

Fuente: Escala Likert aplicada 2014
El análisis de la gráfica nos permite observar que el ítem 25
referente a la actitud con respecto al cuidado del agua, es el que ha obtenido
mayor puntaje junto al ítem 40, 24 y 9 que trata de la segregación de residuos
sólidos, este resultado evidencia como la realización de los proyectos ecológicos
desarrolla la actitud positiva hacia el cuidado del medio ambiente, a un nivel de
compromiso personal.

CUADRO N° 3
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Dimensión Activa - Puntaje por Alternativa
ITEMS

Pre

Pos

32

55

28

52

35

42

26

53

-7

49

26 Si veo un caño abierto que nadie esté usando, lo cierro

19

50

29 Cada vez que tengo oportunidad reciclo papeles y/o botellas

26

58

33 Estudio con el radio, la televisión y la computadora prendidas a la vez 23

53

Conservo material usado

(papel, botellas. etc.) para echarlo en

3
contenedores y que sirva para ser reciclado y reutilizado:
Cuando nadie me ve, arrojo envolturas de dulces y/o cáscaras de
11
frutas al suelo:
Informo a la gente de la importancia que tienen la contaminación
13
y los problemas medio ambientales:
Cuando no pasa el carro que recoge la basura por mi calle lo arrojo
17
en alguna esquina fuera de mi casa:
Cuando veo cosas que originan contaminación lo comunico a las
20
autoridades escolares para que tomen medidas:

No estoy dispuesto(a) a renunciar a ciertas comodidades por ahorrar
36
agua

2

38

37 Cada día intento producir menos basura

23

48

TOTAL

207

498

PROMEDIO

6,9

16.6

Fuente: Escala Likert aplicada 2014
GRÁFICA N° 3

Dimensión Activa Puntaje Por Ítem
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70
60

58

55

53

52

50

53

50

49

48

42
40
32
28

30

38

35
26

26

23

23

19

20

Pre
Pos

10
2
0
3

11

-10

13

17

20

26

29

33

36

37

-7

-20

Fuente: Escala Likert aplicada 2014
El puntaje mayor lo ha obtenido el ítem 29 que

se refiere

específicamente a la acción de reciclar, seguido del ítem 3 que también se refiere
a lo mismo.

El ítem 33 que se refiere al ahorro de energía y el ítem 26 sobre
el cuidado del agua, ambos con puntaje más alto después de los anteriores, es
indicativo de que las estudiantes ya tienen un accionar proambiental

Estos puntajes han sido obtenidos por las estudiantes después
de su participación en los proyectos ecológicos.

CUADRO N° 4
Dimensión Afectiva - Puntaje por Alternativa
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ITEMS

Pre

Pos

39

48

ambiental.

39

55

No tengo conocimiento sobre el manejo de los residuos sólidos

2

48

31

43

28

41

20

64

40

68

26

76

19

58

50

79

TOTAL

294

580

PROMEDIO

9,8

19,33

Me preocupa que las personas no apaguen las luces de los salones de
1
ambientes desocupados.
Me siento triste después de ver en la TV un programa sobre destrucción
6

7

No me gusta leer algunos libros sobre contaminación, medio ambiente y/o
12
ecología.
No deseo participar en actividades de protesta contra la contaminación del
14
medio ambiente.
21 A mi me agrada interesarme por mi formación medioambiental
Me desagradaría colaborar con organizaciones que protegen especies
30
animales en peligro de extinción
No me preocupa que el ritmo de desaparición de especies en el planeta
31
sea cada vez mayor
No me siento responsable de la contaminación del medio ambiente debido
32
a que mi contribución personal es muy reducida
34 Cuando reciclo me siento bien

Fuente: Escala Likert aplicada 2014
GRÁFICA N° 4

Dimensión Afectiva Puntaje Por Ítem
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31
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Fuente: Escala Likert aplicada 2014
La grafica nos muestra que el ítem 34 que se refiere al reciclaje
es el que tiene el más alto puntaje de todos los ítems y demuestra el sentimiento
de comodidad experimentado por las estudiantes el reciclar materiales,
experiencia que se ha puesto de manifiesto en la realización de proyectos
ecológicos.
La preocupación mostrada por la desaparición de especies en el
ítem 31, es la expresión de la gran sensibilidad y afectividad que las estudiantes
han desarrollado en la realización de los proyectos ecológicos.

GRAFICA N° 5 Puntaje Promedio Por Dimensiones
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9.8
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CONATIVA
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AFECTIVA

Fuente: Escala Likert aplicada 2014
La grafica N° 5 muestra las diferencias de puntaje obtenido por
cada una de las dimensiones en el pre test (antes de la realización de proyectos
ecológicos); y en el pos test (después de la aplicación de proyectos).
La dimensión más desarrollada es la dimensión Afectiva que ha
alcanzado un significativo puntaje de 19,33 en el pos test, desde un 9,8 en el pre
test;

resultado que evidencia el altísimo nivel de sensibilidad alcanzado

mediante la participación de las estudiantes en los proyectos ecológicos
La dimensión Activa ha incrementado desde un 6.9 antes de la
aplicación de los proyectos ecológicos

hasta un 16.6

posterior a dichos

proyectos, resultado que explicita el beneficio de la participación de las
estudiantes en los proyectos en pro de su accionar ambientalmente responsable.
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La dimensión Cognitiva, como se ve por los resultados, fue la
menos desarrollada inicialmente con un mínimo puntaje de 1,56 en el pre test,
con la participación en los proyectos ecológicos. Se incrementó hasta un puntaje
de 15.56 lo cual se considera muy significativo.
La dimensión Conativa ha ido desde un 5.8 en el pre test hasta
un 14.66 en el pos test, y no obstante ser la dimensión menos desarrollada, se
puede considerar significativo su incremento gracias a la participación de las
estudiantes en los proyectos ecológicos

GRÁFICA N° 6 Incremento Por Dimensiones
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Fuente: Escala de Likert aplicada 2014
De la gráfica N° 6 podemos concluir que la dimensión que más
se ha incrementado es la dimensión Cognitiva, que lo ha hecho en 14 puntos
gracias a la aplicación de los proyectos ecológicos, lo cual nos permite concluir
que la aplicación de proyectos ecológicos es una estrategia muy eficiente en el
fortalecimiento del aspecto cognitivo.

GRÁFICA N° 7 Puntaje Promedio Conciencia Ambiental
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Fuente: Escala de Likert aplicada 2014
La grafica N° 7 muestra los puntajes alcanzados por las
estudiantes de la I.E Escuela Ecológica Urbana San Lázaro 40020 en el Pre
Test y en el Pos Test.
Vemos que el puntaje inicial antes de la aplicación de los
proyectos ecológicos es sumamente bajo en un valor de 24.06 sobre 80 puntos,
lo que pone de manifiesto el bajísimo nivel de conciencia ambiental que
presentaban las estudiantes.
Este resultado es preocupante dado que el diseño curricular
incluye el Área de Ciencia y Ambiente para este grado como para todo el nivel
primario, y el resultado obtenido significaría que el desarrollo del área no cubre
algunos espacios de vital importancia para las estudiantes como es la formación
de Conciencia Ambiental
Después de la realización de los Proyectos Ecológicos, las
estudiantes obtuvieron un puntaje de 66,15 sobre una posibilidad de 80 puntos,
resultado que es muy meritorio, y que estaría demostrando la necesidad de
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incluir estos proyectos vivenciales en la educación primaria para cubrir espacios
formativos de Conciencia ambiental en la niñez y finalmente en la sociedad.
2.8.2 Análisis de resultados y procesamiento

de datos: Ficha de

Observación
Se recoge la información mediante el instrumento

(Ficha de

Observación) en dos momentos de la investigación: al inicio en el mes
de agosto segunda semana (Pre Test) antes del inicio de los proyectos;
y posteriormente durante y después de la realización de los proyectos
(2014) (Pos Test).
El procesamiento de datos se realiza utilizando las herramientas
de Excel.
Se presentan los datos organizados por dimensiones para su
análisis e interpretación

CUADRO N° 5
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FICHA DE OBSERVACION - PUNTAJE POR ITEMS
DIMENSIÓN:

COGNITIVA

GRADO:

SECCION
ITEMS

Pre

Pos

reduce la contaminación ambiental

13

51

Comprende los procesos de generación de energía

19

50

9

48

11

58

30

56

18

56

8

59

6

58

17

52

6

49

TOTAL

137

537

PROMEDIO

4.56667 17.9

1
2
3

Explica las razones por la cuales el ahorro de energía

Describe el proceso de contaminación del aire en la
quema de combustibles fósiles

4

Analiza la distribución del agua en el planeta y el
porcentaje disponible para consumo humano

5

Identifica las fuentes de contaminación del agua en
Arequipa

6

Expone a sus compañeros la importancia del cuidado
del recurso agua.

7

Explica las ventajas del reciclaje para la protección del
medio ambiente

8

Identifica los diferentes tipos de residuos sólidos y su
impacto respectivo sobre la calidad ambiental

9

Idéntica el consumo exagerado de recursos naturales
como causa de destrucción de la naturaleza
Explica el beneficio del uso de productos biodegradables

10
para el equilibrio de los ecosistemas

GRÁFICA N° 8 Dimensión Cognitiva
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Fuente: Ficha De Observación Aplicada 2014
En

la

gráfica

podemos

observar

que

las

estudiantes

incrementaron ostensiblemente su puntaje del pre test, y especialmente en el
ítem 4 que se refiere al análisis de la cantidad de agua disponible y el ítem 7 que
es muy importante pues explica las ventajas del reciclaje para el medio ambiente.

CUADRO N° 6
FICHA DE OBSERVACION - PUNTAJE POR ITEMS
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DIMENSIÓN:

CONATIVA

GRADO:

SECCION
ITEMS

1
2

3
4
5

6

Muestra preocupación por los problemas ambientales

Pre

Pos

17

50

19

48

. Llama la atención a sus compañeros cuando botan
basura al piso
Brinda su tiempo libre (recreos)para mejorar la calidad del
medio ambiente en la escuela

9 47

Evita dejar un caño innecesariamente abierto

5

57

13

55

Rechaza el uso de productos que contaminan el medio
ambiente
Evita dejar encendida la computadora cuando no la está
utilizando

14

Usa racionalmente el papel y sus cuadernos

13

49

8

54

18

51

4

52

TOTAL

120

519

PROMEDIO

4

17,3

7
8

9

56

Motiva a sus compañeros mediante comentarios a
economizar la energía.
Promueve el uso adecuado de los contenedores para los
diferentes tipos de residuos sólidos.
Investiga acerca de las técnicas para descartar pilas,

10

aceites, cds y otros residuos que dañan el ambiente,
generados en el hogar

GRÁFICA N° 9 Dimensión Conativa
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Fuente: Ficha De Observación Aplicada 2014
De la observación del grafico deducimos que la disposición de
las estudiantes después de los proyectos ecológicos se ha incrementado. El
incremento mayor en los ítems 4 y 6 demuestran su compromiso con el uso
adecuado del agua y energía.

CUADRO N° 7
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FICHA DE OBSERVACION - PUNTAJE POR ITEMS
DIMENSIÓN: ACTIVA
GRADO:

SECCION

ITEMS
1

2

Reutiliza materiales usados (papel,
sus trabajos de manualidades.

13

51

12

48

19

47

16

56

16

51

Utiliza las hojas que quedaron en blanco de los cuadernos
del grado anterior
Deposita sus residuos en los tachos de basura.

4

Cierra los caños de agua innecesariamente abiertos

6

Pos

botellas, etc.) para

3

5

Pre

Informa a las autoridades escolares cuando observa fuga
de agua por los inodoros o caños.
Utiliza un vaso para el agua cuando se cepilla los dientes
después del refrigerio

21

55

utilizarla

20

50

8

Cuida las plantas de la escuela

13

52

9

. Clasifica sus residuos sólidos.

18

54

5

51

7

Apaga la computadora inmediatamente después de

10 Minimiza su producción de deshechos
TOTAL

153

515

PROMEDIO

5,1

17.17

GRÁFICA N° 10 Dimensión Activa
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Fuente: Ficha De Observación Aplicada 2014
Es importante señalar que a través de la gráfica queda
demostrada por el puntaje alcanzado en los diferentes ítems que las estudiantes
han desarrollado su capacidad de acción en pro del medio ambiente. Dejando
de ser elementos pasivos ante la problemática ambiental.

CUADRO N° 8
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FICHA DE OBSERVACION - PUNTAJE POR ITEMS
DIMENSIÓN: AFECTIVA
GRADO:

SECCION

ITEMS
1
2
3

4

Pre

Pos

ecológicos

29

57

Se interesa por su formación en asuntos ambientales

21

55

Muestra alegría cuando participa en los

proyectos

Se preocupa por su contribución a la contaminación del
medio.

26 56

Comenta con tristeza noticias sobre desaparición de
especies

29

58

5

Muestra entusiasmo cuando realiza tareas de reciclaje

24

57

6

Se interesa por ser miembro de la patrulla ecológica

24

7

Muestra preocupación por la tala de

57

árboles en la

amazonia

23

54

8

Plantea su desacuerdo con el uso irracional de energía.

14

53

9

Le molesta que las personas desperdicien el agua

22

55

10

Le entristece que sus vecinos dejen la basura en las calles

22

55

TOTAL

234

557

PROMEDIO

7,8

18,57

GRÁFICA N° 11 Dimensión Afectiva
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Fuente: Ficha De Observación Aplicada 2014
De la gráfica concluimos que el ítem con mayor puntaje es el N°
que se

refiere a su preocupación por la desaparición de especies y esto

evidencia su compromiso en la protección de la biodiversidad.

GRAFICA N° 12 Puntaje Promedio Por Dimensiones
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Fuente: Ficha De Observación Aplicada 2014
En la gráfica podemos ver que la dimensión con mayor puntaje
es la afectiva, seguida de la cognitiva; siendo necesario precisar que en un inicio
antes de la aplicación de los proyectos ecológicos, la de menor desarrollo era la
dimensión cognitiva, mientras que la dimensión afectiva tenía el mayor puntaje
en el Pre test.

GRÁFICA N° 13 Incremento Por Dimensiones
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Fuente: Ficha De Observación Aplicada 2014
La grafica pone de manifiesto que la dimensión que mejor se
desarrolló con la aplicación

de los Proyectos Ecológicos fue la Dimensión

Cognitiva

GRÁFICA N°14 Puntaje Promedio Conciencia Ambiental
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Fuente: Ficha De Observación Aplicada 2014
De la observación de la gráfica podemos concluir que la
realización de proyectos ecológicos elevo el nivel de Conciencia Ambiental de
las estudiantes de 21,46 puntos en el pre test a 70,93 en el Pos test, lo que
constituye un logro muy satisfactorio.

2.9. Verificación De La Hipótesis
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El análisis de los resultados obtenidos, nos permite
afirmar que la realización de proyectos ecológicos en la I.E Escuela Ecológica
Urbana San Lázaro

40020

en el año 2014 ha fortalecido la Conciencia

Ambiental de las estudiantes del 5to grado de Educación Primaria de dicha I.E.
con lo cual se verifica la Hipótesis planteada en el presente trabajo de
investigación.
2.9.1 Verificación De La Hipótesis mediante Prueba T de
Student
Hipótesis de Trabajo

H “La realización de proyectos

ecológicos fortalece la conciencia ambiental de las estudiantes del
5to grado del Nivel de Educación Primaria de la I. E.
Ecológica Urbana San Lázaro 40020

Escuela

“

Hipótesis Nula Ho “La realización de proyectos ecológicos
no fortalece la conciencia ambiental de las estudiantes del 5to grado
del Nivel de Educación Primaria de la I. E. Escuela Ecológica Urbana
San Lázaro 40020

“

Prueba t para un mismo grupo en dos momentos
diferentes

Media de la diferencia

10.52

Desviación típica

4.129625

Observaciones

4

Grados de libertad

3

Estadístico t

5.094893604

Valor crítico de t (dos colas)
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3.18

Para la Prueba T de Student:
El nivel de significancia es del 95%.
Se ha procesado mediante el programa de Excel.

Como se puede observar en la gráfica, el valor del estadístico t,
5.094893604, se ubica a la derecha del valor crítico de t o t de tabla, igual a
3.18, lo cual confirma la hipótesis de trabajo y descarta la hipótesis nula.
Es decir la aplicación de los proyectos ecológicos influye en el
fortalecimiento de la conciencia ambiental de las estudiantes del 5to grado de
Educación primaria de la I. E. Escuela Ecológica Urbana San Lázaro 40020
“
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CAPITULO III
REALIZACION DE PROYECTOS ECOLÓGICOS

3.1 Fundamentación
La problemática ambiental tiene definitivamente varias aristas de
tipo social, económico, tecnológico y obviamente natural.
aspectos

Todos estos

en conjunción se constituyen en el origen de la angustiante

situación que actualmente experimenta el equilibrio ecológico del planeta y
que día a día se agrava.
Ciertamente que encontrar una solución definitiva al problema es
un tema sumamente complejo debido a la diversidad de factores que
intervienen en él, pero se debe partir de alguno de ellos que es por su
accionar directo completamente crucial, y este factor es la sociedad.
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La sociedad constituida por individuos debe ser el primer factor a
modificar en cuanto a su acción sobre el medio ambiente. Nos encontramos
entonces frente a la unidad fundamental de la sociedad: “el individuo”, que
actúa e influye sobre la naturaleza de acuerdo a su propio criterio, el cual
está basado en sus principios y conocimiento. Si cada individuo actúa
positivamente hacia la naturaleza, la sociedad entera también lo hará y
habremos controlado un factor muy importante en la problemática ambiental.
Desde estas consideraciones fortalecer la conciencia ambiental
individual resulta de vital importancia en el problema que venimos tratando.
La primera formación de esta conciencia en el individuo se da en
la escuela primaria, por esa absoluta razón es que se plantea la necesidad
de un fortalecimiento de la conciencia ambiental en estudiantes de primaria.
En el caso particular de la presente investigación se plantea como
una estrategia para fortalecer la conciencia ambiental de las estudiantes del
5to Grado de Educación Primaria de la I.E. Escuela Ecológica Urbana San
Lázaro 40020, la realización de “Proyectos Ecológicos”.
3.2 Objetivos

Fortalecer la Conciencia Ambiental de las estudiantes del 5to
Grado del Nivel de Educación Primaria de la I.E. Escuela Ecológica Urbana
San Lázaro 40020, que participan en la realización de Proyectos Ecológicos.
Establecer la realización de los Proyectos Ecológicos como una
estrategia posible que permita fortalecer la conciencia ambiental de los
estudiantes de nivel primario en diferentes instituciones educativas de la
ciudad.
3.3

Duración
La ejecución de “proyectos Ecológicos” tendrá una duración de 5

meses calendarios, desde Julio a Noviembre del año académico 2014.
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3.4

Metodología De Trabajo
La realización de los Proyectos Ecológicos en la I.E Escuela

Ecológica Urbana San Lázaro 40020 se ha efectivizado considerando las
siguientes fases:

3.4.1 Diagnostico:
Antes de iniciar la intervención el primer paso es realizar
un diagnóstico de los conocimientos y motivaciones que la
población estudiantil de la I.E. Tiene con respecto a los asuntos
ambientales. Por lo que la primera acción es hacer la medición del
grado de Conciencia Ambiental que tienen las estudiantes,
mediante un Cuestionario, cuyos ítems han sido elaborados con la
guía del Eco barómetro de Andalucía, instrumento ya validado; y
mediante Fichas de Observación igualmente validadas por
expertos
Esta primera medición corresponde a la aplicación de los
instrumentos Pre test.

3.4.2 Sensibilización
Esta etapa es de vital importancia en el desarrollo del
proyecto, debido a que el interés que tengan las estudiantes por
participar en él, permitirá que se alcance el logro esperado.

Consiste básicamente en charlas motivacionales sobre la
necesidad

de

proteger

el

medio

ambiente,

mediante

la

presentación de casos y problemas ambientales que se dan en
nuestro país y en nuestra región, haciendo uso de las TIC, para
generar una mayor sensibilización en las estudiantes.
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Así mismo en esta primera etapa las estudiantes
participan aportando con algunos problemas ambientales de su
conocimiento.

3.4.3 Planteamiento de los Lineamientos de Trabajo
En esta fase se negocia con las estudiantes los proyectos
ecológicos que se realizaran con su participación. Para el presente
trabajo de investigación se han tomado los siguientes ejes para la
realización de los proyectos:

3.4.4



Ahorro de Energía



Cuidado del Agua



Gestión de Residuos Sólidos

Formación de Grupos
Se formaran los grupos de trabajo atendiendo al grado de
afinidad existente entre las estudiantes, para así proporcionar un
clima de confianza y comodidad en el cual se puedan desenvolver
plenamente.

Los tres proyectos ecológicos planteados se trabajaran
simultáneamente; cada grupo participara en los tres proyectos.

3.4.5.

Programación de Actividades
En esta fase se presentara un cronograma de las
actividades a realizar, es decir una temporalización.
Las actividades

serán específicas en cada proyecto,

teniendo todas como un común denominador la indagación e
investigación que realizaran las estudiantes para cada caso.

3.4.6

Realización de Actividades
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La realización de actividades, será efectuada por los
grupos, señalándose responsabilidades para las tareas que deban
llevarse a cabo en cada actividad.

3.4.7

Monitoreo de las Actividades
El cumplimiento de la realización de cada actividad será
monitoreada por la docente a cargo y por los integrantes de cada
grupo.

3.4.8

Evaluación Permanente del Cumplimiento de Actividades
Cada Actividad será evaluada por la docente a cargo y
autoevaluada por los grupos participantes.

3.4.9

Evaluación Permanente de los Logros Obtenidos
Esta evaluación se refiere a la observación del
fortalecimiento de la Conciencia Ambiental a medida que se
desarrollan los proyectos.

Se realiza mediante el instrumento

Ficha de Observación.

3.4.10

Evaluación Final del Proyecto
En esta fase se evalúa los resultados del proyecto como

tal y también los logros obtenidos en cuanto al fortalecimiento de
la Conciencia Ambiental de las estudiantes para lo cual se utiliza el
Cuestionario que corresponde al uso del instrumento Pos Test.

3.5

Descripción De Los Proyectos Ecológicos

3.5.1 Ahorro de Energía
Actualmente

el uso de la electricidad es fundamental

para realizar gran parte de nuestras actividades; gracias a este tipo
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de energía tenemos una mejor calidad de vida. Con tan solo oprimir
botones obtenemos luz, calor, frio, imagen o sonido. Su uso es
indispensable y difícilmente nos detenemos a pensar acerca de su
importancia y de los beneficios al utilizarla eficientemente.
El

ahorro

de

energía

eléctrica

es

un

elemento

fundamental para el aprovechamiento de los recursos energéticos:
ahorrar equivale a disminuir el consumo de combustibles en la
generación de electricidad evitando también la emisión de gases
contaminantes hacia la atmosfera, responsables en gran medida
del calentamiento Global y del cambio climático.

Ahorrar y usar eficientemente la energía eléctrica, así
como cuidar el medio ambiente, no son sinónimo de sacrificar o
reducir nuestro nivel de bienestar o el grado de satisfacción de
nuestras necesidades cotidianas, por el contrario, un cambio de
hábitos y actitudes pueden favorecer una mayor eficiencia en el uso
de la electricidad, el empleo racional de los recursos energéticos,
la protección de la economía familiar y la preservación de nuestro
entorno natural.

Los siguientes consejos de fácil aplicación en escuelas y
oficinas permiten formar a la niñez en la educación del ahorro de
energía eléctrica y modificar los malos hábitos reduciendo el
impacto ambiental generado desde la posición de cada uno.

-

Apagar los equipos eléctricos
Establecer
impresoras,

como

regla

que

las

computadoras,

ventiladores, calentador/enfriador de agua y
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hasta

las

cafeteras,

estén

apagadas

y

en

lo

posible

desconectados al término de la jornada laboral.
-

Limpiar con frecuencia los filtros del aire acondicionado

Establecer en forma permanente un programa de
mantenimiento y limpieza al equipo eléctrico, por ejemplo, de
lámparas y aires acondicionados.

-

Apagar los equipos cuando no estén en uso

Las computadoras y otros equipos (fotocopiadoras e
impresoras, sistema de iluminación), suelen estar encendidos
todo el día y hasta en la noche. Apáguelos al terminar la jornada
laboral.

-

Apagar los monitores de las computadoras

Puede ahorrar mucha energía eléctrica si apaga el
monitor; éste utiliza un alto consumo de electricidad.

-

Aprovechar la energía solar

Permita que el sol se filtre hacia las oficinas, levantando
cortinas y/o persianas.

-

Apagar las luces
Apagar las luces siempre que las oficinas estén
desocupadas

-

Recordatorio para apagar los equipos
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Colocar recordatorios ayuda a adquirir esta importante
costumbre. Hacer nuevos recordatorios cada cierto tiempo, para
volver a llamar la atención del usuario.

-

Encender solo lo necesario

Si trabaja durante la noche, ilumine sólo las áreas que
necesite y apague los equipos que no esté utilizando.

-

Evitar el consumo de electricidad en espera

Desconectar la carga, retirando la clavija del contacto.
Usar un interruptor manual o un multicontacto desde el cual se
puede cortar la corriente de suministro.

Utilizar un elemento más sofisticado, como son los
reguladores,

para

apagar

totalmente

el

equipo

sin

desconfigurar sus funciones.
3.5.2 Cuidado del Agua

El agua es el componente más abundante del planeta
Tierra y se puede encontrar en diferentes estados: líquido, gaseoso
o sólido. El 70% de la superficie está cubierta con agua pero en su
mayoría por océanos y menos del 1% es agua disponible para
consumo humano. Por eso es tan importante evitar la contaminación
del agua.
Cuidar el agua en el Perú no es una opción, es una
obligación.

Debido a factores fuera de nuestro control como el

calentamiento global, la disponibilidad de agua para los diferentes
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usos del hombre y para la naturaleza (porque la naturaleza también
necesita

del

agua

para

preservar

los

ecosistemas)

está

reduciéndose.
Eso implica que debemos darle un uso racional,
reduciendo el desperdicio al mínimo y no contaminando las fuentes
de agua. Para lograrlo es necesaria la participación de todos.

Cada peruano pueda hacer algo al respecto también,
cambiando sus hábitos de consumo del agua hacia prácticas más
ahorrativas, pero esto no va a ser suficiente si no está acompañado
de políticas públicas desde el gobierno a fin que como país tomemos
conciencia del problema y empecemos a tomar decisiones para
reducir el desperdicio y la contaminación, porque cuidar el agua
significa también no contaminarla


Cuidado del agua en el hogar
-

Utiliza un vaso con agua para lavarte los dientes y cierra la
llave mientras te cepillas.

-

Enjuaga las verduras en una bandeja en vez de dejar correr
el agua sobre ellas.

-

Enjabona todo el servicio a la vez y enjuágalo al final del
lavado

-

Al ducharte, no demores y cierra la llave mientras te
enjabonas

-

Revisa que no haya fugas en las tuberías de tu casa.

-

Al afeitarte cierra la llave y ábrela solo para enjuagarte.

-

No dejes que los niños jueguen con el agua.

-

No desperdicies agua para descongelar la comida, sácala un
día antes.

-

Si tienes auto, lávalo usando una esponja y un balde con
agua.
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-

Si tienes auto, lávalo usando una esponja y un balde con
agua.

3.5.3 Gestión de Residuos sólidos

3.5.3.1 Definición de Residuo Sólido

Llamamos residuos sólidos a los desechos que
generan la especie humana mediante diversas actividades.
Estos restos que comúnmente conocemos con el nombre de
basura, son todo aquello que consideramos inservible en un
tiempo determinado, pues ya ha concluido su vida útil.

3.5.3.2 Clasificación según su composición y utilidad
-

Orgánicos: Son los residuos que por su origen
biológico se descomponen. Por

ejemplo: frutas en mal

estado, cáscaras de verduras, restos de jardinería, entre
otros.

-

Reaprovechables o recuperables: Son los residuos
que pueden reciclarse y comercializarse, como por
ejemplo: vidrios, plásticos, latas, alambres, entre otros.

-

No reaprovechables, no recuperables o comunes:
Son los residuos que no son degradados naturalmente,
provienen de minerales y productos sintéticos, como por
ejemplo:

papel

higiénico,

pañales

desechables,

empaques de galletas, entre otros.

-

Peligrosos: Son los residuos de origen biológico y no
biológico; podemos generarlos en nuestras casas,
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instituciones educativas y en mayor magnitud en los
establecimientos de salud, como ejemplo: los envases
de ácido muriático que usan para la limpieza de los
baños, los envases de pintura que contienen plomo, las
jeringas, las pilas, los algodones usados, entre otros.
3.5.3.3 Ciclo de los Residuos Sólidos no reaprovechables

-

Generación en la fuente: Cuando compramos una
galleta y nos acabamos el contenido, nos queda el
empaque vacío que es un residuo sólido inorgánico no
reaprovechable,

porque

al

no

ser

degradado

naturalmente por provenir de minerales y productos
sintéticos, no puede ser usado como materia prima para
producir otro producto.

-

Segregación en la fuente y almacenamiento: Se trata
de separar los residuos sólidos basándonos en una
clasificación. Por ejemplo: Si nosotros separamos en
distintos recipientes los residuos sólidos inorgánicos
recuperables y por otro lado los inorgánicos no
recuperables, aseguraremos que los no recuperables
contaminen a los recuperables.

-

Recolección y transporte: La recolección de los
residuos no recuperables es desarrollada primero por
personal administrativo de la institución que los coloca
en depósitos mayores como cilindros y los entrega al
personal que labora para la municipalidad, quien
cumplen horarios y rutas definidas que debemos
conocer. La municipalidad recoge los residuos de la
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ciudad en camiones compactadores o volquetes, que a
su vez transfieren la carga a un camión más grande
denominado camión madrina para el transporte al
relleno sanitario.
La recolección y transporte deben ser realizadas
por personas especializadas con equipos de seguridad
personal necesarios para cuidar su salud (uniforme,
mascarilla, guantes, botas, etc.)

Para que esta parte del ciclo se realice con éxito
es necesario que existan horarios, rutas de recojo,
vigilancia y pago a tiempo por parte de quienes reciben
el servicio.
-

Transferencia: Es la instalación o planta en la cual se
descargan y almacenan temporalmente gran cantidad
de residuos de los camiones o contenedores de
recolección, para luego continuar con su transporte en
unidades de mayor capacidad, esto sucede cuando el
relleno sanitario está muy alejado, con la finalidad de
ahorrar horas hombres, combustible, desgaste de
máquinas en el transporte hacia el relleno sanitario.

-

Disposición Final: Son los procesos u operaciones
para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos
como última etapa de su manejo en forma permanente,
sanitaria y ambientalmente segura.
Los

residuos

sólidos

inorgánicos

no

reaprovechables son dispuestos en rellenos sanitarios.
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3.5.3.4 Ciclo de los residuos sólidos Reaprovechables
-

Generación en la fuente: Se trata de la generación de
los residuos en cada una de las actividades que
realizamos, por ejemplo cuando usamos goma para
elaborar una pancarta y nos acabamos el contenido nos
queda el envase de plástico vacío que es un residuo
sólido inorgánico reaprovechable que sirve como
materia prima para producir más plástico, además puede
ser empleado para guardar crayolas, tizas, como
macetero para plantas pequeñas, entre otros.

-

Segregación en la fuente y almacenamiento: Es
cuando separamos los residuos basándonos en una
clasificación, como por ejemplo: papel, cartón, plástico,
vidrio y metales. Hacemos esta división porque así nos
será más fácil almacenarlos en distintos recipientes y
luego reusarlos, venderlos o transformarlos según sea el
caso.

-

Recolección: En este caso también existe una primera
recolección de los tachos o recipientes diferenciados
existentes en las aulas, laboratorios y patios, para
almacenarlos en un centro de acopio temporal al interior
de la institución educativa, aquí se puede hacer una
selección más fina con la participación de los/as
miembros del
Comité Ambiental Escolar, los/as miembros/as de las
brigadas ecológicas, los/as alumnos/as en general, etc.,
según sea el caso.

- 83 -

-

Entrega a recicladores o comercialización: Esta
actividad, lo realiza/n una o dos personas responsables
nombrados por el Comité Ambiental Escolar, existen
empresas o asociaciones de recicladores/as que se
encargan de acudir a las instituciones educativas para
realizar la recolección selectiva. También hay otras que
realizan la compra de estos residuos, para ello
necesitamos tener una determinada cantidad de
residuos, para interesar al comprador en venir a la
institución educativa y pagar los fletes de transporte. El
dinero para la venta puede servir para diversas cosas,
como reparar los lavaderos o baños que muchas veces
están perdiendo agua de forma permanente, también
para colocar tachos, jabón, papel higiénico, en los
baños, etc.

-

Minimización: La Ley de Residuos Sólidos Nº 27314,
propone el principio de Minimización y para ello
promueve el cumplimiento de las 3 Rs: Reducir, Reusar
y Reciclar y también se consideran las acciones de
Rechazar, Reparar y el valor de la Responsabilidad.

 Reducir

Es cuando evitamos todo aquello que

genera un desperdicio innecesario
 Rechazar Es cuando dejamos de usar productos
que contaminan el ambiente.
 Reutilizar Es cuando volvemos a usar un producto
o material varias
éste
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veces sin cambiar el estado de

 Reparar Cuando en vez de adquirir o comprar un
nuevo producto porque está fallando buscamos la
manera de arreglarlo para que su tiempo de vida
inútil sea mayor
 Recicla Es cuando aprovechamos los residuos
como materia prima para crear nuevos productos.
 Responsabilidad Cuando cambiamos hábitos e
ideas

presupuestas

que

no

apoyaban

la

preservación del medio ambiente por unas que nos
permiten ser mejores ciudadanos/as, profesionales
docentes, alumnos/as, padres y madres de familia y
líderes/zas de la comunidad educativa sin causar
daños a la salud ni al medio ambiente.

Beneficios que brindan las 6R
• Disminución en la cantidad de residuos.
• Preservación de los recursos naturales.
• Disminución de focos infecciosos.
• Mejor calidad de vida en un ambiente sano.
• Menores costos de servicio de recolección y
disposición final.
• Ingresos económicos

CONCLUSIONES

PRIMERA:

Antes de dar inicio a los Proyectos Ecológicos el nivel de conciencia
ambiental que presentaban las estudiantes era bajo, de escaso
compromiso con el cuidado del medio ambiente, lo que se
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evidencio en el valor alcanzado en el pre test de 24.06 puntos sobre
80 puntos, (según encuesta); y 21,46 sobre 80 (según ficha de
observación); y después de la realización de los proyectos
ecológicos en el post test se incrementó notablemente, habiendo
obtenido un puntaje de 66,15 sobre una posibilidad de 80 puntos,
(según cuestionario) y 70,93 puntos sobre un máximo de 80 puntos
(según ficha de observación).

SEGUNDA:

La planificación y realización

de proyectos ecológicos con las

estudiantes del V ciclo del nivel de Educación Primaria de la I.E
40020 durante el presente año 2014, conto con una participación
totalitaria y especialmente satisfactoria para las niñas, lo que se
evidencio en el agrado mostrado en las diferentes actividades; por
ejemplo en la actividad del reciclaje se refleja en el máximo puntaje
alcanzado en este ítem de 79 puntos sobre el máximo de 80 (según
encuesta); y 57 puntos sobre el máximo de 60 (según ficha de
observación).

TERCERA:

El fortalecimiento de la conciencia ambiental de las estudiantes
logrado en base a la aplicabilidad de los proyectos ecológicos
demuestra el impacto sumamente positivo que la realización de los
mismos tiene en la formación ambiental de este nivel.

SUGERENCIAS
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1°

Realizar el desarrollo de las competencias y capacidades del Área
de Ciencia y Ambiente con un enfoque centrado en la problemática
del Perú.

2°

Las escuelas de nivel primario dentro del área de Ciencia y Ambiente
deben dar mayor énfasis al desarrollo de la Conciencia Ambiental de
sus estudiantes.

3°

Los Proyectos Ecológicos han demostrado ser una alternativa
eficiente en el fortalecimiento de la Conciencia Ambiental por lo que
deberían ser considerados como una estrategia en las escuelas de
Educación primaria.

4°

Poner mayor énfasis en el desarrollo de programas de Educación
Ambiental de cara a la realidad nacional en problemas ambientales.
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ANEXOS

-1-

ENCUESTA

CUESTINARIO ANONIMO
“Gracias por tu colaboración”

DATOS PERSONALES

1.1. Edad

: …..…………………………….
1.2. Grado de estudios : …………………………………
1.3. Lugar de Nacimiento: ……………………………....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Apago las luces de los salones de clase o cualquier ambiente cuando están
desocupados
Le doy poca importancia a los problemas ambientales:
Conservo material usado (papel, botellas. etc.) para echarlo en contenedores
y que sirva para ser reciclado y reutilizado:
El almacenamiento de los RELAVES del centro minero CERRO VERDE afectan
negativamente el medio ambiente de la ciudad:
Quemar basura influye en el aumento del efecto invernadero del planeta
Me siento triste después de ver en la TV un programa sobre destrucción
ambiental:
No tengo conocimiento sobre el manejo de los residuos sólidos
En Arequipa, el medio ambiente en la misma ciudad es mejor que en la
campiña:
Cuando veo que una persona conocida arroja basura al suelo o en la calle no
le digo nada y sigo mi camino:
Considero que el uso de productos biodegradables no es bueno
Cuando nadie me ve, arrojo envolturas de dulces y/o cáscaras de frutas al
suelo:
No me gusta leer algunos libros sobre contaminación, medio ambiente y/o
ecología:
Informo a la gente de la importancia que tienen la contaminación y los
problemas medio ambientales:
No deseo participar en actividades de protesta contra la contaminación del
medio ambiente:
La radiación solar en Arequipa entre las 10.00 Hs y las 14.00 Hs es nociva:
No apago la computadora inmediatamente después que termino de
utilizarla
Cuando no pasa el carro que recoge la basura por mi calle lo arrojo en alguna
esquina fuera de mi casa:
Estoy dispuesto(a) a hacer donaciones personales para reducir el ritmo de
contaminación, aunque los resultados inmediatos no sean tan significativos:
Es preferible dejar conectados todos los artefactos eléctricos para ahorrar tiempo

-2-

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

ITEMS

De acuerdo

N°

EN CADA UNO DE LOS ITEMS MARCA CON UN ASPA (X) SOLO UNA DE LAS
Totalmente de
acuerdo

A CONTINUACIÓN
ALTERNATIVAS.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Totalmente en
desacuerdo

Cuando veo cosas que originan contaminación en mi colegio lo comunico a
las autoridades escolares para que tomen medidas:
A mi me agrada interesarme por mi formación medioambiental
Tengo un alto nivel de conocimiento sobre los efectos positivos que tiene el
reciclaje para la conservación del medio
La crisis energética no es muy grave
Si estaría en mis manos, sería severo(a) en el castigo a las infracciones que
cometen los demás sobre contaminación ambiental
No me importa dejar un caño innecesariamente abierto
Si veo un caño abierto que nadie esté usando, lo cierro
La utilización de productos reciclados no disminuye la contaminación
Me es indiferente que la gente que me rodea utilice productos que
contaminen el medio ambiente
Cada vez que tengo oportunidad reciclo papeles y/o botellas
Me desagradaría colaborar con organizaciones que protegen especies
animales en peligro de extinción
No me preocupa como el ritmo de desaparición de especies en el planeta sea
cada vez mayor
No me siento responsable de la contaminación del medio ambiente debido a
que mi contribución personal es muy reducida
Estudio con el radio, la televisión y la computadora prendidas a la vez
Cuando reciclo me siento bien
Me cuesta mucho reducir el consumo de energía
No estoy dispuesto(a) a renunciar a ciertas comodidades por ahorrar agua
Cada día intento producir menos basura
El aumento de la temperatura atmosférica no se debe al uso creciente y
continuado de combustibles fósiles
No me importa tirar las pilas, que ya usé, al basurero junto con otra basura
Creo que no sirve de nada separar la basura en casa

En desacuerdo

20

Indiferente

ITEMS

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

N°
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-1-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
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OBSERVACIONES

PUNTAJE

10.Minimiza su producción de
deshechos

N°

9. Clasifica sus residuos sólidos.

SECCION

8.Cuida las plantas de la escuela

GRADO:

6.Utiliza un vaso para el agua cuando
se
cepilla los dientes después del
7.Apaga la computadora
refrigerio
inmediatamente
después de utilizarla

ACTIVA

5.Informa a las autoridades escolares
cuando observa fuga de agua por los
inodoros o caños.

DIMENSIÓN:

4.Cierra los caños de agua
innecesariamente abiertos

3. Deposita sus residuos en los tachos
de basura.

2.Utiliza las hojas que quedaron en
blanco
de los cuadernos del grado anterior

1. Reutiliza materiales usados (papel,
botellas, etc. ) para sus trabajos de
manualidades.

FICHA DE OBSERVACION

FECHA

ITEMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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OBSERVACIONES

PUNTAJE

10.Le entristece que sus vecinos dejen la
basura en las calles

9.Le molesta que las personas
desperdicien
el agua

N°

8.Plantea su desacuerdo con el uso
irracional de energía.

SECCION

7.Muestra preocupación por la tala de
árboles en la amazonia

GRADO:

6.Se interesa por ser miembro de la
patrulla
ecológica

AFECTIVA

5.Muestra entusiasmo cuando realiza
tareas
de reciclaje

DIMENSIÓN:

4.Comenta con tristeza noticias sobre
desaparición de especies

3.Se preocupa por su contribución a la
contaminación del medio.

2.Se interesa por su formación en
asuntos
ambientales

1.Muestra alegría cuando participa en los
proyectos ecológicos

FICHA DE OBSERVACION

FECHA

ITEMS

Comprende los procesos de
generación de energía
Describe el proceso de
contaminación del aire en la
quema de combustibles fósiles
Analiza la distribución del agua en
el planeta y el porcentaje
disponible para consumo humano
Identifica las fuentes de
contaminación del agua en
Arequipa
Expone a sus compañeros la
importancia del cuidado del
recurso agua.
Explica las ventajas del reciclaje
para la protección del medio
ambiente
Identifica los diferentes tipos de
residuos sólidos y su impacto
respectivo sobre la calidad
ambiental
Idéntica el consumo exagerado de
recursos naturales como causa
de destrucción de la naturaleza

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

GRADO:
SECCION

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

-4-

OBSERVACIONES

COGNITIVA

PUNTAJE

DIMENSIÓN:

10. Explica el beneficio del uso de
productos biodegradables para el
equilibrio de los ecosistemas

Explica las razones por la cuales el
ahorro de energía reduce la
contaminación ambiental

1.

FICHA DE OBSERVACION

FECHA

ITEMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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OBSERVACIONES

PUNTAJE

Investiga acerca de las técnicas para
descartar pilas, aceites, cds y otros
residuos que dañan el ambiente,
generados en el hogar

N°
9.Promueve el uso adecuado de los
contenedores para los diferentes tipos
de
residuos sólidos.

SECCION

8.Motiva a sus compañeros mediante
comentarios a economizar la energía.

GRADO:

7. Usa racionalmente el papel y sus
cuadernos.

CONATIVA

6.Evita dejar encendida la computadora
cuando no la está utilizando

DIMENSIÓN:

5. Rechaza el uso de productos que
contaminan el medio ambiente

3. Brinda su tiempo libre (recreos)para
mejorar la calidad del medio ambiente
en
la escuela
4.Evita dejar un caño innecesariamente
abierto

1.Muestra preocupación por los
problemas
ambientales
2. Llama la atención a sus compañeros
cuando botan basura al piso

FICHA DE OBSERVACION

FECHA

ITEMS
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FOTOGRAFÍAS

Estudiantes del 5to grado “B” I.E Escuela Ecológica Urbana San Lázaro
Término de realización de Encuesta

 Instalaciones de la I.E Escuela Ecológica Urbana San Lázaro
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 Realización de pancartas para concientizar al alumnado en general de la I.E Escuela
Ecológica Urbana San Lázaro sobre el cuidado del agua.

 Realización de pancartas para concientizar al alumnado en general de la I.E Escuela
Ecológica Urbana San Lázaro sobre el cuidado del agua.
- 11 -

 Realización de pancartas para concientizar al alumnado en general de la I.E Escuela
Ecológica Urbana San Lázaro sobre el cuidado del agua.

 Realización de pancartas para concientizar al alumnado en general de la I.E Escuela
Ecológica Urbana San Lázaro sobre el cuidado del agua.
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 Realización de afiches en la I.E Escuela Ecológica Urbana San Lázaro sobre la
Gestión de residuos sólidos

 Realización de afiches en la I.E Escuela Ecológica Urbana San Lázaro sobre el ahorro
de energía

- 13 -

 Instalación en la I.E Escuela Ecológica Urbana San Lázaro tachos para identificar y

clasificar los tipos de desperdicios producidos para su posterior reciclaje.
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