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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN – AREQUIPA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL HONORABLE JURADO  

El presente trabajo de Investigación busca fomentar y cambiar actitudes 

indiferentes en actitudes positivas hacia el cuidado del medio ambiente en los 

docentes, educandos y comunidad de manera integral para solucionar el 

problema ambiental del distrito de Yanaoca, Provincia de Canas en la Región 

del Cusco, y en especial del Docente de Educación Inicial. 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos: 

El Primer Capítulo: “Aspectos Teóricos Generales acerca de la educación 

ambiental y la educación en el nivel inicial, constituye el marco teórico, el medio 

ambiente, los residuos sólidos, la educación ambiental, el conocimiento y la 

conciencia ambiental, las actitudes y la Educación en el Nivel Inicial, bases 

teóricas, las cuales sustentan  el trabajo realizado en la investigación. 

El Segundo Capítulo: “Marco Operativo de la investigación”, contiene, 

Planteamiento del problema, Justificación, Objetivos, Hipótesis, Variables de la 

investigación, método, técnica e instrumentos, e interpretación de los datos.  

El Tercer Capítulo: “Alternativas de solución”, se hará una descripción en dos 

dimensiones: Una relativa a la intervención de la comunidad “Propuesta de 

Solución para la participación de toda la población en el Problema Ambiental de 

Gestión de Residuos sólidos”, la otra relativa al trabajo pedagógico: 

“Estrategias para Incorporar Temas Ambientales en las Actividades 

Pedagógicas”. Para resolver de manera participativa en todos los sectores 

involucrados. 

Con ambos proyectos permitirán enfrentar de manera complementaria el 

problema materia de la presente investigación. 



Finalmente se presenta las conclusiones, bibliografía y anexos los cuales 

complementan la investigación realizada. 

Arequipa, marzo de 2014  
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS GENERALES ACERCA 

 DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA EDUCACIÓN  

EN EL NIVEL INICIAL  

 

1.1 El Medio Ambiente 

1.1.1 Concepto de Naturaleza 

Harper, citado por Espinoza (2012) menciona que la naturaleza es el 

conjunto de todo aquello que conforma el universo y en cuya creación y 

síntesis no ha existido ninguna intervención humana o cualquier otra, 

es decir que se dio y generó de manera espontánea sin exigencias o 

intervenciones, se desarrolló y así se presenta y conserva, o bien 

aquellas cosas o entes los cuales a pesar de la mano, a veces 

malintencionada del hombre, sigue intacta y tal como se originó.  

El vocablo naturaleza según Heidegger, “es la palabra fundamental que 

denomina las relaciones esenciales del hombre con lo evidente, como 

naturaleza y arte, naturaleza e historia, naturaleza y espíritu”. 

Para Perez E. (2008) la naturaleza “es el medio físico dentro del que se 

desarrolla la vida, es la relación entre la vida y su medio físico”. 

 

1.1.2 Concepto de Medio Ambiente 

Gallimard (1967) dice que medio ambiente es el “conjunto de 

circunstancias físicas que rodean a los seres vivos”. 
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El Medio Ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía 

solar, suelo, agua, aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la 

delgada capa de la tierra llamada biósfera sustento y hogar de los 

seres vivos. 

El Medio Ambiente es todo lo que rodea a los seres vivientes con lo 

cual se interrelacionan e interactúan aire, agua, suelo y otros factores 

físicos que tienen influencia sobre ellos y su existencia. 

Según Quiroz y Tréllez: (1997) el hombre forma parte del medio 

ambiente y éste le brinda el sustento necesario para poder 

desarrollarse en el aspecto social, intelectual y por ende espiritual.  

Asimismo los autores manifiestan que el concepto “Ambiente” ha 

variado desde una visión estática en la que considera como “todo lo 

que nos rodea”, tomando un instante fotográfico del espacio físico, 

hacia la comprensión dinámica de interacción y sus consecuencias, 

entre los elementos que lo componen. El Ambiente en su concepción 

más moderna, se considera un complejo sistema adaptativo de 

interrelaciones, entre los componentes físicos y socioculturales en un 

espacio geográfico y tiempos determinados. (Pág.37). 

El concepto de medio ambiente ha variado y que ahora ya no se le 

considera como un elemento estático y que solamente es todo lo  que 

nos rodea, más al contrario manifiesta que el medio ambiente es la 

interrelación de todos los elementos biológicos, físicos y socioculturales 

que interactúan en un determinado espacio y tiempo, siendo la especie 

humana el motor de tal dinamismo. (Quiroz y Tréllez, 1997). 

Al respecto Camacho y Marín (2011) mencionan que en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, Estocolmo 1972 (en 

UNESCO, 1983, Pág.18). Define que “El Medio Ambiente es el 

conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 

capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o 

largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas.” 

Otra definición de ambiente es la descrita en la Política Nacional 

Ambiental (SINA, 2002) en este documento se presenta una 
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concepción de ambiente que ha sido construida teniendo como 

precepto los desarrollos y las relaciones del ser humano con el entorno, 

(ecológico, tecnológico, económico, etc.). Esta concepción siempre ha 

estado asociada de manera estrecha a los sistemas naturales a la 

protección y la conservación de los ecosistemas, vistos como las 

relaciones de los factores bióticos y abióticos, sin que se presente una 

reflexión sobre los efectos de estas sobre la incidencia en los aspectos 

socioculturales, políticos y económicos en la dinámica de dichos 

sistemas naturales. 

Por tanto de acuerdo con Camacho y Marín (2011) la concepción de 

ambiente no puede reducirse estrictamente a la conservación de la 

naturaleza, a la problemática de la contaminación por basuras o a la 

deforestación. “De acuerdo con esto, una aproximación a un concepto 

mucho más global de ambiente podría ser la de un sistema dinámico 

definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, 

percibidas o no entre los seres humanos y los demás seres vivientes y 

todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien sean 

estos elementos de carácter natural o sean transformados o creados 

por el hombre” (SINA, 2002). 

Según Vega y Álvarez, 2005 (Pág. 3). “El concepto de medio ambiente 

incluye tanto realidades naturales como otras de tipo urbano, social, 

cultural, etc. Esto significa entender el medio como un sistema 

constituido por factores físicos y socio-culturales interrelacionados 

entre sí, que determinan la vida de los seres humanos a la vez que son 

modificados y condicionados por éstos”. Un sistema tiene cuatro 

componentes básicos por ejemplo: 

 Un conjunto de elementos, cuantificables, que tienen un nombre, 

que pueden ser divididos y ser clasificados. 

 Una red de relaciones que posibilita las interconexiones entre las 

partes y dan unidad al sistema. 

 Unos almacenes en donde se reserva materia, energía, 

información, etc. 
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 Una frontera que separa el sistema de los factores externos que 

pueden condicionarlo. 

Dichos componentes explican su estructura y funcionamiento por 

medio de: 

- Las relaciones entre la totalidad y las partes. 

- La organización y retroalimentación. 

- Las emergencias y límites del sistema. 

- Los tipos de sistemas según su relación con el entorno 

- La homeostasis. 

Por último el ambiente es considerado como el resultado de las 

interacciones sociales y culturales, es el procesos mediante el cual los 

individuos y las comunidades adquirimos compromisos, desarrollamos 

actitudes y fortalecemos valores en pro de mejorar nuestras 

condiciones ambientales, el cual no solo hace referencia al entorno 

natural, sino también a nuestras relaciones interpersonales, lo que 

representan entender el ambiente como un sistema físico y socio 

cultural relacionados entre sí. (Camacho y Marín, 2011) 

De otro lado Reboratti dice que el concepto de ambiente engloba a 

todos los elementos y relaciones tanto naturales como producto de la 

intervención humana de la biosfera (delgada porción que incluye la 

superficie del globo, las capas inferiores de la atmósfera y las 

superiores de la litosfera.  

El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que 

influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de 

generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el 

que se desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca, además, seres 

humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

Se considera al medio ambiente al conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 

determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones 
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futuras. Es decir, el concepto de Medio Ambiente engloba no sólo el 

medio físico (suelo, agua, atmósfera), y los seres vivos que habitan en 

él, sino también las interrelaciones entre ambos que se producen a 

través de la cultura, la sociología y la economía. 

 

1.1.3 Importancia del Medio Ambiente 

Partiendo de entender que el hombre no es un ser aislado en este 

planeta, sino por el contrario interactúa con otros seres vivos, que 

tienen la misma necesidad de subsistir, razón por la cual el aire, el 

agua, el clima adecuado, etc., son trascendentes para la preservación 

de un equilibrio entre los seres vivos y los factores fisicoquímicos. 

(Muñoz, 2010). 

A nivel mundial el medio ambiente se encuentra en problemas para 

conservar su equilibrio, debido a los drásticos daños sufridos, los 

cuales han sido causados por la industrialización y explosión 

demográfica inadecuada. Esto fue palpable en el Informe Brundtland 

(1987) de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas, aduciendo que “El futuro está amenazado”: 

La tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de 
una biosfera para mantenernos con vida. Sin embargo, cada 
comunidad, cada país lucha por sobrevivir y prosperar sin 
preocuparse de los efectos que causa en los demás. Algunos 
consumen los recursos de la tierra a un ritmo que poco dejará 
para las generaciones futuras. Otros, muchos más numerosos, 
consumen muy poco y arrastran una vida de hambre y miseria, 
enfermedad y muerte prematura... los pueblos pobres se ven 
obligados a utilizar en exceso los recursos del medio ambiente 
para sobrevivir al día, y el empobrecimiento de su medio 
ambiente contribuye a acentuar su indigencia y a hacer aún más 
difícil e incierta su supervivencia.”. (Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y del Desarrollo. (1987, p. 49) 

Por las razones anteriores, a nivel internacional y nacional se ha 

tomado conciencia de las limitaciones naturales que tiene el desarrollo 

y crecimiento de la humanidad, adoptando medidas políticas, jurídicas 

y sociales para reencauzar la concepción de progreso de la sociedad. 
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En teoría, el hombre no debiera desvincularse del ambiente en que se 

desarrolla, ni tampoco actuar en perjuicio de éste, pues todos los 

factores que integran al mismo son esencialmente sostenibles para el 

desarrollo de las especies en un determinado hábitat, y el desequilibrio 

de cualquiera de ellos no sólo resulta en un problema que afecta ese 

factor aisladamente, sino altera todo el orden del cual es parte. 

Diversas corrientes de opinión han despertado la conciencia de 

importantes sectores de la población mundial acerca de la importancia 

del ambiente y de que el hombre, lejos de destruirlo para “Satisfacer 

sus necesidades, debiera preservarlo y protegerlo”. 

La protección ambiental ha encontrado que el imperante modelo 

económico universal, propicia la destrucción paulatina del planeta y 

genera diariamente múltiples acciones nocivas para el ambiente. La 

propagación mundial del movimiento ecologista ha servido para sentar 

las bases de la ecología social moderna, que enfoca su estudio a la 

protección y el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y 

del ambiente y del consecuente desarrollo del Derecho Ambiental y sus 

distintas vertientes. 

La importancia de la conservación del equilibrio ambiental se puede 

reducir a que, sin la existencia de las condiciones naturales dadas, 

difícilmente hubiera aparecido el hombre en la tierra, hoy se discute 

sobre los desequilibrios eco-sistémicos que pueden llevar al caos, 

siendo una consecuencia eliminar las condiciones dadas para que el 

hombre pueda subsistir, es decir, la naturaleza subsiste con sus 

equilibrios, sin embargo, el hombre no puede sobrevivir sin la 

naturaleza y más grave, el humano no cuenta con equilibrios artificiales 

que garanticen su subsistencia, y el único ser vivo que rompe el 

equilibrio ambiental es el hombre, animal capaz de adaptar el entorno a 

sus necesidades, incapaz actualmente de evolucionar. (Muñoz, 2010) 

Asimismo en la declaración elaborada como consecuencia de la 

conferencia de Estocolmo (1972), se decía que “el hombre es a la vez 

obra y artífice del medio que le rodea, el cual le da sustento material y 
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le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, social y 

espiritualmente”. 

El hombre ha transformado el medio natural a lo largo de la historia. Al 

configurar su entorno el hombre ha ido condicionando su propio futuro, 

ya que todos los seres vivos, los sistemas naturales tienen la 

capacidad de adaptarse a las condiciones ambientales del entorno y 

autorregularse, siempre que se les conceda el tiempo suficiente para 

ello. 

Las transformaciones provocadas por el hombre son tan bruscas que 

no es posible la adaptación adecuada de las especies, incluso la del 

propio hombre puede resultar en cualquier momento problemática y su 

incapacidad de adaptación llegar a ser tan manifiesta como lo fue en 

épocas pretéritas la de los grandes reptiles prehistóricos para nuevas 

adaptaciones. 

El Medio Ambiente es el escenario en el que el hombre desarrolla sus 

actividades y está compuesto por los elementos naturales y por 

aquellos aportados por el hombre a lo largo de la historia, como son los 

factores de carácter social, político, industrial y urbano. Es además, la 

fuente de los Recursos Naturales: Aire, agua, suelo, flora y fauna. 

A todo ello habría que añadir también los aspectos cualitativos de este 

conjunto de elementos, pues su calidad se hace imprescindible, como 

un factor más, para que todos los seres vivos puedan desarrollarse 

adecuadamente. El medio y su estado es, pues, un condicionante para 

el adecuado desarrollo e incluso para la supervivencia de todos los 

seres vivos. 

 

1.1.4 Constituyentes del Medio Ambiente 

Tablero (2008) menciona que la atmósfera que protege a la tierra del 

exceso de radiación ultravioleta y permite la existencia de vida es una 

mezcla gaseosa de nitrógeno, oxigeno, hidrogeno, dióxido de carbono, 
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vapor de agua, otros elementos y compuestos y partículas de polvo. 

Calentada por el sol y la energía radiante de la tierra, la atmósfera 

circula en torno al planeta y modificado las diferencias térmicas. Por lo 

que se refiere al agua, un 97% se encuentra en los océanos, un 2% es 

hielo y 1% restante, es el agua dulce de los ríos, los lagos, las aguas 

subterráneas y la humedad atmosférica y del suelo. El suelo es el 

delgado manto de materia que sustenta la vida terrestre es producto de 

la interacción del clima y del sustrato rocoso o roca madre, como las 

morrenas glaciales y las rocas sedimentarias y de la vegetación. De 

todos ellos dependen los organismos, incluyendo los seres humanos.  

Las plantas se sirven del agua, dióxido de carbono y de la luz solar 

para convertir materias primas en carbohidratos por medio de la 

fotosíntesis, la vida animal a su vez, depende de las plantas en una 

secuencia de vínculos interconectados conocida como red trófica. 

En el ambiente encontramos seres muy distintos que podemos agrupar 

en dos categorías no vivos y vivos. 

 

A. Los Seres Abióticos 

No tienen vida y pertenecen al mundo inorgánico que quiere decir 

sin vida o no orgánico. También se les llama abióticos. A estos 

pertenecen seres o elementos fuera de nuestro planeta tierra y el 

entorno terrestre.  

 

B. Los Seres Bióticos 

Son los que tienen vida y que se caracterizan esencialmente por la 

capacidad de reproducirse. Todo lo relacionado con los seres vivos 

se denomina biótico, o sea con vida. A la categoría de los seres 

vivos pertenecen esencialmente cuatro grupos: Las plantas, 

animales, los microorganismos, y los seres humanos.  
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El Ambiente y los seres vivos están en una mutua relación; el 

Ambiente influye sobre los seres vivos y estos influyen sobre el 

Ambiente y sobre otros seres vivos. La forma en que ambos influyen 

o condicionan se ha llegado a denominar como factores o 

condicionantes ambientales o ecológico. Estos factores determinan 

las adaptaciones, la gran variedad de especies de plantas y 

animales y la distribución de los seres vivos sobre la tierra. 

 

1.1.5 Deterioro del Medio Ambiente 

El deterioro del medio ambiente se da por dos factores primordiales 

que ejercen una presión sobre los Recursos Naturales: 

A. El Factor Socioeconómico 

Está constituida por un conjunto de interacciones, como: 

Desigualdades socioeconómicas, inadecuada distribución de 

tierras, ausencia de medidas de conservación y uso racional de 

los recursos, derroche de recursos, políticas de gobierno 

erróneas; todas las cuales varían de país en país toda vez que 

existen variantes en la cultura, bases diferentes de recursos 

naturales, costumbres de cada pueblo. 

 

B. Contaminación Ambiental 

Según el Diccionario de la Real Academia la contaminación es: 

“La presencia de subproductos de la actividad humana en la 

atmósfera, que provoca un desequilibrio en los ecosistemas 

naturales” (pág.359). 

Es contaminación toda presencia extraña de productos utilizados 

de manera desmesurada por el hombre, el cual causa un 

desequilibrio en el ecosistema. 

La causa final de la contaminación son las personas y como el 

número de ellos aumenta, hay un correspondiente incremento del 

grado de contaminación. Al aumentar la población y la cantidad de 
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energía usada por cada persona, el total de demanda de energía 

ha aumentado a un ritmo muy rápido. Esto se refleja en la 

contaminación del aire causada por las chimeneas de las fábricas 

y plantas generadoras de energía eléctrica que queman 

combustibles fósiles y por escape de los automóviles que 

transportan persona a sus lugares de trabajo y recreo. 

Según la Nacional Academy of Sciences es un cambio indeseable 

en las características físicas, químicas o biológicas de nuestro 

aire, nuestra tierra y nuestra agua que afecta perjudicialmente a la 

vida humana o especies deseables; procesos industriales 

condiciones de vida y bienes culturales o que puede agotar o 

deteriorar nuestros recursos de materia prima. Contaminantes son 

residuos de las cosas que hacemos, usamos y desechamos la 

contaminación aumenta no sólo porque al aumentar la población 

se hace menos el espacio o disposición de cada persona, sino 

también porque las demandas de las personas aumentan 

continuamente de modo que cada una arroja más basura año tras 

año al estar más poblada la tierra, no hay ya un “espacio libre”. El 

cubo de la basura de una persona es el espacio vital de otra 

persona.  

Según Odum (1997) la contaminación ambiental es un cambio 

perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del  

aire, tierra o agua que puede afectar o afectará nocivamente la 

vida humana, las especies beneficiosas, procesos industriales, las 

condiciones de vida y el conjunto cultural que puede malgastar o 

deteriorar los recursos de la materia prima el cual produce 

alteración en los ciclos naturales. (Pág.476). 

La contaminación es indudablemente el factor limitativo  más 

importante para el hombre. Es difícil poner un precio al costo de la 

contaminación, pero está claro que la contaminación coloca una 

carga sobre los hombros de la sociedad, por la pérdida de 

recursos debido a la explotación despilfarrante por el costo de 
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abatir y controlar la contaminación y por el costo en la salud 

humana. 

Desde un punto de vista ecológico, pueden reconocerse dos tipos 

de contaminación en la que intervienen contaminantes 

biodegradables y contaminación en la que intervienen 

contaminantes no degradables:  

a) Los Contaminantes Biodegradables 

Pueden ser contra restados por una combinación de 

tratamientos mecánicos y biológicos pero hay límites a la 

cantidad total de materia orgánica que puede ser 

descompuesta en una superficie dada, y hay un límite general 

a la cantidad de dióxido de carbono que puede ser arrojada al 

aire. 

b) Los Contaminantes No degradables 

Comprenden metales como el mercurio, indicios de metales, 

botes de acero y aluminio y productos químicos orgánicos 

como DDT que son degradados muy lentamente. Algunos de 

estos contaminantes, como los botes de aluminio son 

realmente un recurso si se recuperan en lugar de ser 

desechados. Otros como el DDT pueden ser reemplazados 

por substitutivos más degradables. 

 

1.1.6 Sustancias Tóxicas para el Medio Ambiente 

 

a) Dioxido de Carbono 

Uno de los impactos que el uso de combustibles fósiles ha 

producido sobre el Medio Ambiente terrestre ha sido el aumento 

de la contaminación de CO2 en la atmósfera. La cantidad de CO2 

atmosférico había permanecido estable, aparentemente durante 

siglos, pero desde 1750 se ha incrementado en un 30% 

aproximadamente lo significativo de este cambio es que puede 
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provocar un aumento de temperatura en la tierra a través del 

proceso conocido como Efecto Invernadero. El CO2 atmosférico 

tiene a impedir que la radiación de onda larga escape al espacio 

exterior; dado que se produce más calor y puede escapar 

menos, la temperatura global de la tierra aumenta. Un 

calentamiento global significativo de la atmósfera tendría graves 

efectos sobre el Medio Ambiente. Aceleraría la fusión de los 

polos, subiría el nivel de los mares, cambiaría el clima regional y 

globalmente alteraría la vegetación natural y afectaría a las 

cosechas y por ende a la civilización humana.  

 

b) La Aerificación 

La aerificación se debe a la emisión de CO2, azufre y óxidos de 

nitrógeno por las centrales térmicas y por los escapes de los 

vehículos a motor. Estos productos interactúan con la luz del sol, 

la humedad y los oxidantes, produciendo ácido sulfúrico y nítrico, 

que son transportados por la circulación atmosférica y caen a 

tierra arrastrados por la lluvia y la nieve en la llamada Lluvia 

ácida, o en forma de depósitos secos, partículas y gases 

atmosféricos. 

 

c) Destrucción del ozono 

En las décadas de 1970 y 1980 los científicos empezaron a 

descubrir que la actividad humana estaba teniendo un impacto 

negativo sobre la Capa de ozono, una región de la atmósfera 

que protege al planeta de los dañinos rayos ultravioletas. Si no 

existiera esa capa gaseosa que se encuentra a unos 40 Km. De 

altitud, la vida no sería posible. Los estudios mostraron que la 

capa de ozono estaba siendo afectada por el uso creciente de 

clorofluorocarbonos que se emplean en refrigeración, aire 

acondicionado, disolventes de limpieza, materiales de 

empaquetado y aerosoles. 
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Al principio se creía que la capa de ozono se estaba reduciendo 

de forma homogénea en todo el planeta. 

Pero posteriores investigaciones revelaron en 1985 la existencia 

de un gran agujero centrado sobre la Antártica. En el Año 2001 

el agujero alcanzó una superficie de 26 millones de kilómetros 

cuadrados. El adelgazamiento de la capa de ozono expone a la 

vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta, que puede 

producir cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del 

sistema inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis y 

afectar el crecimiento del fitoplancton oceánico. Debido a la 

creciente amenaza ambiental muchos países intentan aunar 

esfuerzos para reducir las emisiones de gases del efecto 

invernadero. 

 

d) Hidrocarburos clorados 

El uso extensivo de pesticida sintéticos derivados de los 

hidrocarburos clorados en el control de plagas ha tenido efectos 

colaterales desastrosos para el Medio Ambiente. Estos 

pesticidas son muy resistentes y persistentes a la degradación 

biológica, se adhieren a los tejidos de las plantas y se acumulan 

en los suelos, en sustrato en el fondo de las corrientes de agua y 

estanques. Una vez volatilizados, los pesticidas se distribuyen 

por todo el mundo, contaminando áreas silvestres a gran 

distancia de las regiones agrícolas, en incluso en las zonas 

árticas y antárticas. 

 

e) Otras sustancias tóxicas 

Las sustancias tóxicas son productos químicos cuya fabricación 

procesada, distribución, uso y eliminación representan un riesgo 

inasumible para la salud humana y el Medio Ambiente. La 

mayoría de estas sustancias tóxicas son productos químicas 

sintéticos que penetran en el medio ambiente y persisten en él 

durante largos periodos de tiempo. En los vertederos de 
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productos químicos se producen concentraciones significativas 

de sustancias tóxicas. Si estas se filtran al suelo o al agua, 

pueden contaminar el aire, las cosechas, los animales, todo se 

junta en una gran cadena destructora. 

A pesar de los riesgos conocidos, el problema no lleva camino 

de soluciones, ya que se siguen produciendo grandes 

cantidades de productos químicos sintéticos. 

 

f) Erosión del suelo 

La erosión del suelo se está acelerando en todos los continentes 

y está degradando unos 2000 millones de hectáreas de tierras 

de cultivo y pastoreo, lo que representa una seria amenaza para 

el abastecimiento global de víveres cada año la erosión del suelo 

y otras formas de degradación de las tierras provocan una 

pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras 

cultivables. En los países del tercer mundo, la creciente 

necesidad de alimentos y leña ha tenido como resultado la 

deforestación y cultivo de laderas con mucha pendiente, lo que 

ha producido una severa erosión de las mismas. Para complicar 

aún más el problema, hay que tener en cuenta la pérdida de las 

tierras de cultivo de primera calidad debido a la industria, los 

pantanos, la expansión de las ciudades y las carreteras. La 

erosión del suelo y la pérdida de las tierras de cultivo y los 

bosques reducen además la capacidad de conservación de la 

humedad de los suelos y añade sedimento a las corrientes de 

agua, los lagos y los embalses. 

 

g) Demanda de Agua y Aire 

Los problemas de erosión descritos anteriormente están 

agravando el creciente problema mundial del abastecimiento de 

agua. La mayoría de los problemas en este campo se dan en las 

regiones semiáridas y costeras del mundo. Las poblaciones 
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humanas en expansión requieren sistemas de irrigación y agua 

para la industria; esto está agotando hasta tal punto los 

acuíferos subterráneos que empieza a penetrar en ellos agua 

salada, dichos problemas ocurren principalmente en los países 

de América del norte debido al excesivo consumo de dicho 

elemento.  

Durante la década de 1980 y a comienzos de 1990 algunos 

países industrializados mejoran la calidad de su aire reduciendo 

la cantidad  de partículas en suspensión así como la de 

productos químicos tóxicos como el plomo, pero las emisiones 

de dióxido de azufre y de óxidos nitrosos, precursores de la 

deposición ácida, aún son importantes (Bifani, 1999).  

 

1.1.7 Los Residuos Sólidos 

Residuo, son todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea 

aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción 

de la naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su 

poseedor decide abandonar. Y sólidos todo aquello que no son líquidos 

ni lodos. 

Los residuos es cualquier objeto, sustancia o elemento sólido, 

semisólido, líquido o gaseoso resultante del consumo o uso de un bien 

en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o 

de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es 

susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, 

con valor económico o de disposición final. 

Es todo aquello que se considera como desecho y por lo tanto se 

requiere deshacernos de ello, es producto de las actividades humanas 

que se considera sin valor, por lo cual normalmente se quema o se 

coloca en lugares asignados para la recolección, y luego es llevado a 

tiraderos, rellenos sanitarios u otro lugar. 
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A. Los Impactos de la Producción de Desechos Sólidos 

Según Almachi y Aldaz (2011) mencionan que el hombre y los 

animales han usado los recursos de la tierra para sustentar la vida y 

disponer desechos desde tiempos ancestrales. En tiempos antiguos, 

la disposición de desechos humanos y de otra naturaleza no 

presentó un problema significativo, debido a que la población era 

pequeña y la cantidad de tierra disponible para la asimilación de 

desechos era grande. Hoy día hablamos de rehusar el valor 

energético y fertilizante de los desechos sólidos, pero el agricultor de 

los tiempos antiguos probablemente hizo un intento más audaz de 

esto. Todavía se pueden ver indicaciones de rehúso en las prácticas 

agrícolas primitivas, aún sensibles, en muchas naciones en 

desarrollo donde los granjeros recirculan desechos sólidos por su 

valor combustible o fertilizante. 

Los problemas con la disposición de desechos sólidos pueden ser 

encontrados desde el tiempo en que los seres humanos empezaron 

a congregarse en tribus, poblaciones y comunidades y la 

acumulación de desechos se convirtió en una consecuencia de la 

vida la dispersión de alimentos y otros desechos sólidos en ciudades 

medioevales, la práctica de botar desechos en calles sin pavimentar, 

carreteras y terrenos desocupados condujo a procreación de ratas, 

con su compañía de pulgas acarreando gérmenes de enfermedades, 

y la erupción epidémica de la peste. La falta de planes para el 

manejo de los desechos sólidos condujo a la epidemia de peste, la 

Muerte Negra, que mató a la mitad de los europeos en el siglo 

catorce y ocasionó muchas epidemias subsiguientes y un elevado 

tributo de muertes. 

La relación entre salud pública y el almacenamiento, recolección y 

disposición inadecuados de desechos sólidos es muy clara. 

Autoridades de Salud Pública han demostrado que las ratas, moscas 

y otros vectores de enfermedades procrean en botaderos a campo 

abierto, lo mismo que en viviendas pobremente construidas o 

mantenidas, en instalaciones de almacenamiento de alimentos, y en 
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muchos otros lugares donde hay alimento y albergue disponible para 

las ratas y los insectos asociados con ellas.  

Los impactos ecológicos, tales como polución del agua y el aire, 

también han sido atribuidos a manejo impropio de los desechos 

sólidos. Por ejemplo, líquido de botaderos y rellenos pobremente 

diseñados y operados han contaminado aguas superficiales y 

subterráneas. En áreas mineras el líquido lixiviado de los botaderos 

de desechos puede contener elementos tóxicos, tales como cobre, 

arsénico y uranio, o pueden contaminar abastecimientos de agua 

con sales indeseadas de calcio y magnesio. Mientras la capacidad 

de la naturaleza para diluir, dispersar, degradar, absorber, o 

disponer de otra manera de sus residuos indeseados en la 

atmósfera, en los cursos de agua, y sobre el suelo es bien conocida, 

los seres humanos no pueden exceder esta capacidad natural para 

la disposición de sus desechos indeseables o se impondrá un 

desequilibrio ecológico sobre la biósfera. No fue hasta el siglo diez y 

nueve que las medidas de control de salud pública se convirtieron en 

una consideración vital de los funcionarios públicos, quienes 

empezaron a darse cuenta de que los desechos de alimentos se 

debían recolectar y disponer en forma sanitaria para controlar 

vectores de enfermedades. (Almachi y Aldaz, 2011). 

 

B. Clasificación de Residuos Sólidos 

 Residuos Sólidos Orgánicos 

Se les denomina a los residuos biodegradables que son 

putrescibles, restos de alimentos, residuos de jardinería, residuos 

agrícolas animales muertos, huesos, otros biodegradables 

excepto la excreta humana y animal. 

También la materia orgánica es un conjunto de productos de 

origen animal y vegetal, tales como restos de comida, frutas y 

verduras, cáscaras de huevo, restos de café, trozos de madera, 
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poda del jardín (grama, ramas, hojas, raíces...). Por ello, le 

alcanzamos algunas sugerencias para tener en cuenta: 

- Al cocinar, aproveche lo más que pueda de las hortalizas. 

- Lave bien las verduras en vez de pelarlas, ya que muchas de 

ellas tienen la mayor parte de sus proteínas y vitaminas en la 

cáscara. 

- No prepare más comida de la necesaria. 

- Deje un recipiente al lado del fregadero para depositar ahí tus 

restos orgánicos. 

- La Basura Orgánica, cuando se descompone produce un gas 

llamado metano, que provoca junto con otros gases, el 

aumento de la temperatura global. Es el peor gas para el aire. 

Además la basura orgánica en los tiraderos a cielo abierto, es 

foco de infecciones, gusanos y malos olores. 

- Reciclar los materiales orgánicos, reduce la contaminación y 

fomenta la producción, reconstruyendo la estructura de la tierra 

y devolviendo a la naturaleza los nutrientes que le hemos 

tomado prestados. 

- Vierte ahí todos los desechos orgánicos. NO ponga aceite, o 

comida muy grasosa. Evite los restos con mucha carne (ya que 

tardan mucho en descomponerse). Cuide que no vaya ningún 

otro elemento inorgánico (plástico, vidrio, papel o aluminio) 

-  Con la materia orgánica se puede hacer el "COMPOST"; que 

es un magnífico abono para la tierra, y además se reducirá tu 

basura enormemente. 

 

 Residuos Sólidos Inorgánicos 

Se les denomina a los residuos inorgánicos sólidos 

considerándolos como “inertes” en el sentido de que su 

degradación no aporta elementos perjudiciales al Medio 

Ambiente, aunque su dispersión degrada el valor estético del 

mismo y puede accionar accidente al propio personal sino 
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también para tomar decisiones políticas y controlar el 

cumplimiento, por parte de los distintos países, el protocolo de 

Kioto y de otros tratados Medio Ambientales. 

La gran cantidad de basura que se produce está creando serios 

problemas, sobre todo cuando llega el momento de deshacernos 

de ella. Si se quema, contamina el aire. Si se entierra, contamina 

el suelo. Y si se desecha en ríos, mares y lagos, contamina el 

agua. En la actualidad, la mayoría de los productos que llegan a 

nuestras manos, están empaquetados con envoltorios de 

plásticos o de papel, otros vienen enlatados o embotellados. De 

esta forma, se genera una gran cantidad de materiales que son 

simplemente descartados (basura) y que su degradación tarda 

años o simplemente es imposible. 

El tiempo que duran los materiales para biodegradarse 

naturalmente es de por ejemplo: Papel (1 año), chicles (5 años), 

latas (10 años), vasos plásticos (10 años), envases de laca y 

espuma (30 años), tapas de botella (30 años), encendedores (100 

años), botellas plásticas (100 a 1000 años), bolsas plásticas (150 

años), zapatos deportivos (200 años), muñecas (300 años), 

baterías y pilas (más de 1000 años), vidrios (4000 años). 

 

C. Manejo de los Residuos Sólidos 

En el proceso de identificación de los problemas existentes a lo largo 

del ciclo de vida se tiene en cuenta aquellos problemas asociados a 

la generación, recolección, segregación, almacenamiento, 

transportación, tratamiento y disposición final, según el estado del 

ciclo de vida del tipo de residuo sólido identificado se recogen las 

razones que lo provocan, la cobertura de información existente para 

apoyar la actividad de gestión y manejo de los residuos sólidos en el 

conocimiento y la aplicación de la Legislación Ambiental vigente y 

las normativas para el manejo de estos. 
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 Recolección 

Se describe las acciones que deben realizar los colectores u 

operadores para recoger y trasladar los residuos generados al 

grupo destinado a transportarlos a los lugares de 

almacenamiento, o de transferencia, o de tratamiento o de reuso a 

los sitios de disposición final. Se especifica frecuencia y medios 

de trabajo, seguridad y protección. 

 

 Segregación 

En el proceso de segregación se describen las acciones o 

procedimientos por áreas, o por fuentes generadoras o en el área 

donde se producen el almacenamiento secundario, de los 

operadores o colectores de agrupar determinados componentes o 

elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en 

forma especial se clasifican o se separan los diversos materiales 

específicos del flujo de residuos, lo que facilita el reciclaje o 

continuar la próxima etapa de manejo. 

 

 Tratamiento 

El tratamiento es la modificación de las características físicas, 

químicas o biológicas de los residuos sólidos, con el objeto de 

reducir su nocividad, controlar su agresividad ambiental y facilitar 

su gestión. 

Existen diferentes tipos de tratamiento de los residuos sólidos, 

esto puede ser a nivel de entidad o ya en lugares específicos 

(planta de recuperación o plantas de tratamiento de residuos 

sólidos) de la localidad donde éste enclavada la organización. 

 

 Tipos de tratamiento 
 

 Incineración 

Proceso de reducir a cenizas los residuos sólidos y otros 

residuos reduciendo el volumen original de la fracción 

combustible de los residuos sólidos del 50% - 80%. 
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 Perólisis  

Descomposición de los residuos por acción del calor. 

 Reciclaje 

Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los 

residuos sólidos se separan, recogen, clasifican y 

almacenan para reincorporarlos como materia prima al ciclo 

productivo. Es decir, proceso que sufre un material o 

producto para ser reincorporado a un ciclo productivo. Es 

decir, de producción o de consumo, ya  sea el mismo en que 

fue generado u otros diferentes. 

 Recuperación.  

Actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios, 

bien sea por separación, desempaquetamiento recogida o 

cualquier otra forma de retocar de los residuos, sólidos algunos de 

sus componentes para su reciclaje o rehúso. 

 Rehúso 

Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para 

ser utilizado en forma exactamente igual como se utilizó antes, sin 

cambio alguno en su forma o naturaleza. 

 Recolección Selectiva 

Acción de clasificar, segregar y representar segregadamente para 

su posterior utilización. 

 Reutilización 

Capacidad de un producto o envase para ser usado en más de 

una ocasión de la misma forma y para el mismo propósito para el 

cual fue fabricado. 

 Disposición final 

Es la operación final controlada y ambientalmente adecuada de 

los residuos sólidos, según su naturaleza. En este lugar se 
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disponen definitivamente los residuos sólidos. La disposición final 

puede ser: Los vertedores municipales, provinciales, locales, los 

diferentes tipos de relleno sanitarios, plantas de tratamiento y de 

recuperación. Todas estas instalaciones contarán con las 

condiciones higiénico-sanitarias, ambientales de protección y 

seguridad, según se establece en la Legislación y normativas 

cubanas referentes al tema residuos sólidos. 

En el plan de manejo de la entidad se describen los 

procedimientos para la disposición final de los residuales, las 

normativas y buenas prácticas, los recursos humanos, financieros 

y legales y contractuales que justifican esta actividad del plan. 

 

D. Ley de las Tres R: Reduce, Reusa y RecicIa 

Reduce, reusa y recicla día a día, se consumen más productos que 

provocan la generación de más y más basura, y cada vez existen 

menos lugares en donde ponerla. Para ayudar a la conservación del 

medio ambiente, se puede empezar por revisar los hábitos de 

consumo. 

Lo que se compra, come, cultiva, quema o tira, puede establecer la 

diferencia entre un futuro con un medio ambiente sano, o una 

destrucción de la naturaleza con rapidez asombrosa. Todo aquello 

que se compra y consume tiene una relación directa con lo que se 

desecha y se lanza al medio que nos rodea. Consumiendo 

racionalmente, evitando el derroche y usando lo indispensable, se 

estará directamente colaborando con el cuidado del ambiente.  

 

 Reutilizar:  

Es volver a usar un producto o material varias veces. Darle la 

máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlos o 

deshacerse de ellos; ahorrando la energía que se utilizaría en la 

adquisición de un nuevo producto.  

 Reducir: 
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Es evitar todo aquello que de una u otra forma genera un 

desperdicio innecesario. 

 

 Reciclar: 

Utilizar los mismos materiales una y otra vez, reintegrarlos a otro 

proceso natural o industrial para hacer el mismo o nuevo 

producto, utilizando menos recursos naturales. 

La basura está constituida básicamente por: papel, cartón, vidrio, 

metal, plásticos, materia orgánica, varios. Si se separa 

adecuadamente se podrá controlarlos y evitar posteriores 

problemas. Se puede utilizar botes, contenedores, pipas, 

poncheras, bolsas, cajas distintas, con algún letrero que 

identifique el tipo de material que irá en ellos. 

 

 Reciclaje de Papel 

El papel se hace a partir de los árboles, y éstos son una parte 

vital de nuestro medio ambiente, y desde luego, no se merecen 

el destino que les estamos dando. Los árboles y los bosques 

protegen la frágil capa de suelo y mantienen el equilibrio 

adecuado de la atmósfera para todas las formas de vida. 

Mientras más papel usamos, más árboles hay que cortar.  

 

 Reciclaje de Plásticos 

Los plásticos son materiales poliméricos orgánicos, 

compuestos por moléculas orgánicas gigantes que son 

plásticos, es decir, que pueden deformarse hasta conseguir 

una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado. 

Las moléculas pueden ser de origen natural, por ejemplo la 

celulosa, la cera y el caucho, puede ser naturales o sintéticas, 

como el polietileno y el nylon. Los materiales empleados en su 

fabricación son resinas en forma de bolitas o polvo o en 

http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml
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disolución. Con estos materiales se fabrican los plásticos 

terminados. 

El plástico está hecho con uno de los recursos naturales más 

valiosos y no renovables de la tierra: el petróleo. 

Además, los plásticos pueden convertirse en combustibles de 

alta calidad, y esto ocasiona graves riesgos ambientales debido 

a las sustancias peligrosas que pueden emitirse a la atmósfera 

cuando se queman. 

 

1.2 Educación Ambiental 

1.2.1 Historia de la Educación Ambiental 

Bedoy (1997) menciona que la educación a través de la historia, en 

especial en épocas de crisis, se concibe como un medio excelente para 

lograr el perfeccionamiento humano. Mediante la educación se busca la 

formación de seres activos en la solución de los problemas, se 

demandan cambios de pensamiento y de conducta, se intenta formar 

hombres y mujeres diferentes. 

En la época actual, la educación también representa una alternativa 

ante la realidad ambiental, porque se considera que si no se educa 

oportunamente a la población acerca del peligro que representa 

continuar deteriorando el ambiente, en poco tiempo se estará 

enfrentando situaciones más dolorosas que pongan en riesgo la 

preservación de múltiples formas de vida, entre ellas, la humana. La 

educación se concibe así, como una opción que contribuye a la 

superación de las crisis; sin embargo, la educación ha olvidado poner 

el acento en la importancia de armonizar la relación de las sociedades 

con la naturaleza. Para enfrentar la crisis ambiental, se necesita, por 

tanto, una nueva educación. Se considera que no habrá soluciones 

reales mientras no se dé una transformación de la educación en todos 

sus niveles y modalidades y no haya un cambio en el paradigma 

educativo. 
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Una nueva educación requiere del replanteamiento de los procesos 

educativos en su conjunto y desarrollarse en un marco de nuevos 

enfoques, métodos, conocimientos y nuevas relaciones entre los 

distintos agentes educativos. 

La educación ambiental se ha concebido como una estrategia para 

proporcionar nuevas maneras de generar en las personas y en las 

sociedades humanas cambios significativos de comportamiento y 

resignificación de valores culturales, sociales, políticos, económicos y 

los relativos a la naturaleza, al mismo tiempo propiciar y facilitar 

mecanismos de adquisición de habilidades intelectuales y físicas, 

promoviendo la participación activa y decidida de los individuos de 

manera permanente; reflejándose en una mejor intervención humana 

en el medio y como consecuencia una adecuada calidad de vida. Este 

planteamiento, que probablemente no refleje del todo la nueva 

concepción que se ha logrado de la educación ambiental desde sus 

orígenes, presenta una idea de su finalidad. 

Desde esta concepción es que en las últimas décadas se ha puesto la 

confianza en el proceso educativo para contribuir a la respuesta de los 

problemas ambientales. 

El objetivo de la educación ambiental es restablecer las condiciones de 

interacción hombre/hombre y hombre/naturaleza, que orienten el 

quehacer desde una perspectiva globalizadora, crítica e innovadora, 

que contribuya a la transformación de la sociedad. 

Para lograr dicha tarea, los programas de educación ambiental se 

fundamentan en ocho principios básicos de orientación: 

1. Tener en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad: 

ecológico, político, económico, tecnológico, social, legislativo, 

cultural y estético.  

2. Desarrollar un proceso continuo y permanente en la escuela y 

fuera de ella. 

3. Tener un enfoque interdisciplinario. 
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4. Hacer hincapié en una participación activa en la prevención y 

resolución de los problemas ambientales. 

5. Estudiar las principales cuestiones ambientales desde un punto 

de vista mundial, si bien atendiendo a las diferencias regionales 

de una manera sistémica. 

6. Centrarse en situaciones ambientales actuales y futuras. 

7. Considerar todo desarrollo y crecimiento desde una perspectiva 

ambiental. 

8. Fomentar el valor y la necesidad de cooperación a escalas local, 

nacional e internacional en la resolución de los problemas-

ambientales. 

La función pedagógica de la educación ambiental está centrada en:  

a. Favorecer la dinámica particular de los sistemas naturales 

(como filosofía propia). 

b. Inculcar una nueva ética como parte de la cultura ambiental 

(programa axiológico). 

c. El cambio de actitudes (su objetivo). 

Un problema sustancial en la pedagogía ha sido precisamente su 

puesta en práctica, como hacer que funcione a través de los 

educadores, sean estos formados en pedagogía o no, trátese de la 

educación formal o la no formal. En otras palabras, como hacer posible 

que esta complejidad, pedagogía y medio ambiente, estén articulados, 

surtan efecto y formen individuos y sociedades críticas, autocrítica, 

creativas e integrales. (Bedoy, 1997). 

 

1.2.2 Concepto de Educación Ambiental 

Según Pumachapi (2007) la educación ambiental, es un proceso 

permanente de formación del niño y del adulto orientado al 

reconocimiento y reflexión sobre los problemas ambientales, enfocado 

a mejorar la relación hombre naturaleza, desarrollando su conciencia 

ambiental, orientada a la conservación y mejora de su ambiente, para 

optimizar la calidad de vida. 
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De otro lado para Bedoy (1997) la educación ambiental, es el proceso 

que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de 

fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 

biofísico. Entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la 

propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las 

cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente. 

Para Almachi y Aldaz (2011) la educación ambiental, es un proceso 

dinámico y participativo, que busca despertar en la población una 

conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental 

tanto a nivel general como a nivel específico; busca identificar las 

relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno 

y el hombre.  

La Educación Ambiental desde un punto de vista biológico o 

naturalista, se encuentra fundamentada en la visión simplista del 

ambiente; el ambiente es caracterizado por ser un conjunto de recursos 

físicos, químicos y biológicos (Sauvé, 2004) (Pedroza & Argüello 2002), 

en otras palabras, el ambiente es lo natural y entonces la Educación 

Ambiental velara por el cuidado de la naturaleza y lo natural. Los 

trabajos o la investigación que se lleva a cabo bajo este enfoque, 

conlleva a la protección de los recursos naturales, al buen uso de ellos 

y la protección del ambiente a las generaciones futuras. (Camacho y 

Marín, 2011). 

Dentro de un enfoque sistémico de la Educación Ambiental, se observa 

el estudio del ambiente como un sistema, en este enfoque se estudia el 

ambiente desde la complejidad y se tiene en cuenta en él no solo 

características biológicas y sociales, sino además características 

políticas y económicas, mostrando el funcionamiento del ambiente 

como un engranaje y esto se puede ver en textos de autores como 

(Sauvé, 2004), (Mora, 2011), (Gutiérrez, 2006), (Gonzales, 1996) y 

(Pedroza & Argüello 2002). Desde este punto, la Educación Ambiental 

se plantea como eje integrador del conocimiento, es necesario poner a 

trabajar las diferentes ciencias en torno a la solución de problemas 
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ambientales; además, es fundamento de la Educación Ambiental la 

relación entre hombre-sociedad-ambiente, es un error tratar por 

separados estos ítems como si entre ellos no existiese relación alguna, 

debe entenderse la relación de la sociedad globalizada y todos sus 

problemas con el ambiente; debido a que, el ambiente es quien permite 

la evolución de las comunidades y el hombre a la vez modifica a su 

disposición parte de su hábitat. (Vitale, 1983). 

Se debe considerar al concepto de Educación Ambiental tomando en 

cuenta como fundamento no solo el factor biológico, sino además el 

social, político y económico; dándole un enfoque más complejo y lo 

anterior se refleja en la definición planteada por el Sistema Nacional 

Ambiental cuando dice:  

“La educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le 

permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con 

su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su 

realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a 

partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en 

él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente” 

(SINA 2002). 

 

1.2.3 Bases Legales que sustentan una Educación Ambiental 

Según la Educación Peruana en la: 

A. Constitución Política del Estado 

Título III – Capítulo II.- Del ambiente y los Recursos Naturales 

sostiene en los siguientes artículos:  

 Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación. El estado es 

soberano en su aprovechamiento. 

 Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del 

ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos 

naturales. 
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 Artículo 68°.- El estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 

protegidas.  

 

B. Ley General de Educación N°28044 

Título I, Fundamentos Y Disposiciones Generales 

 Artículo 8º.-  Principios de la Educación, la Educación Peruana 

tiene a la persona como centro y agente fundamental, es por 

ello que cita el presente inciso: 

Inciso “7”, La Conciencia ambiental que motiva el respecto, 

cuidado y conservación del entorno natural como garantía para 

el desenvolvimiento de la vida.  

 

C. Ley General del Ambiente N° 28611 

 

 Artículo I.  Del derecho y deber fundamental 

Toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente  saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo 

humano; y el deber de contribuir a una afectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 

componentes asegurando la salud de  las  personas en forma 

individual y colectiva, la conservación de la diversidad 

biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, y el desarrollo sostenible del país. 

 

1.2.4 La Educación Ambiental a Nivel Internacional 

Noguera (2005) menciona que dentro de los principales referentes de 

la educación ambiental, a la luz de las consideraciones hechas en 

diferentes foros mundiales, conviene señalar los siguientes: 

a) La Declaración de Estocolmo (Suecia, 1972) 

Establece en el Principio 19: “es indispensable una educación en 

labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes 
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como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la 

población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una 

opinión pública bien informada y de una conducta de los 

individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en 

el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 

mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es 

también esencial que los medios de comunicación eviten 

contribuir al deterioro del medio humano y difundan información 

de tipo educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a 

fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.”  

 

b) Carta de Belgrado (Yugoslavia, 1975) 

En este evento, se recomienda la enseñanza de nuevos 

conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que 

constituirán la clave para conseguir el mejoramiento ambiental. 

También se definen las metas, objetivos y principios de la 

educación ambiental: 

La Carta de Belgrado señala tanto la necesidad de replantear el 

concepto de desarrollo, como reconsiderar la noción de lo que 

significa estar e interactuar con la realidad. En este sentido, se 

concibe a la educación ambiental como herramienta que 

contribuya a la formación de una nueva ética universal que 

reconozca las relaciones del hombre con el hombre y con la 

naturaleza. Propende, además, por una repartición equitativa de 

las reservas mundiales y la satisfacción de las necesidades de 

todos los países. 

 

c) Conferencia de Tbilisi (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. URSS, 1977) 

Se acuerda la incorporación de la educación ambiental a los 

sistemas de educación. Dentro de las conclusiones se menciona 

la necesidad de sensibilizar y modificar actitudes, proporcionar 

nuevos conocimientos y promover la participación directa junto 

con la práctica comunitaria en la solución de los problemas 
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ambientales. En resumen, se plantea una educación ambiental 

diferente a la educación tradicional, basada en una pedagogía de 

la acción y para la acción, donde los principios rectores son la 

comprensión de las articulaciones económicas, políticas y 

ecológicas de la sociedad y la necesidad de considerar al medio 

ambiente en su totalidad. 

 

d) Congreso sobre Educación y Formación Ambiental. Moscú 

(URSS, 1987) 

Aquí surge la propuesta de una estrategia Internacional para la 

acción en el campo de la educación y la formación ambiental para 

los años 1990 - 1999. En dicho foro, se mencionan como las 

principales causas de la problemática ambiental la pobreza y el 

aumento de la población, menospreciando el papel que juega el 

complejo sistema de distribución desigual de los recursos 

generados por los estilos de desarrollo acoplados a un orden 

internacional desigual, por lo que se observa, según el documento 

final, una carencia total de visión crítica hacia los problemas 

ambientales. “La Educación Ambiental se concibe como un 

proceso permanente en el que los individuos y la colectividad 

cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 

valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces de 

hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los 

problemas actuales y futuros del medio ambiente” (II, 12). 

 

e) Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) 

En este evento se emitieron varios documentos, entre los cuales 

es importante destacar la Agenda 21, que contiene una serie de 

tareas a realizar hasta el siglo XXI. El capítulo 36 de dicha 

Agenda está dedicado al fomento de la educación, capacitación, y 

la toma de conciencia. Para ello, establece tres áreas prioritarias: 

la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el 

aumento de la conciencia del público, y el fomento a la 

capacitación. 
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f) Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental 

(Guadalajara, 1992) 

Establece que la educación ambiental es eminentemente política 

y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad 

sustentable. No sólo se refiere a la cuestión ecológica, sino que 

tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la realidad. Por 

tanto, contribuye a la resignificación de conceptos básicos. Se 

consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el 

fomento a la participación social y la organización comunitaria 

tendientes a las transformaciones globales que garanticen una 

óptima calidad de vida. 

 

g) Protocolo de Kyoto (Kyoto, 1998) 

Este Protocolo hizo un llamado a la elaboración y ejecución de 

programas de educación y capacitación que fomenten la creación 

de capacidad nacional, en particular capacidad humana e 

institucional, y el intercambio o la asignación de personal 

encargado de formar especialistas en esta esfera, en particular 

para los países en desarrollo. 

En este resumen el concepto de educación ambiental ha sufrido 

importantes cambios en su breve historia. Ha pasado de ser 

considerada sólo en términos de conservación y biologismos a tener en 

muchos casos una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. 

Así mismo, de una posición refuncionalizadora de los sistemas 

económicos vigentes, se dio un gran paso hacia un fuerte 

cuestionamiento a los estilos de desarrollo implementados en el 

mundo, señalando a éstos como los principales responsables de la 

problemática ambiental. 

Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la 

Educación Ambiental ha venido conformándose en función de la 

evolución de los conceptos que a ella están vinculados. Cuando la 

percepción del medio ambiente se reducía básicamente a sus aspectos 

biológicos y físicos, la educación ambiental se presentaba claramente 
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de manera reduccionista y fragmentaria, sin tener en cuenta las 

interdependencias entre las condiciones naturales y las socio-culturales 

y económicas. 

 

1.2.5 Objetivos de la Educación Ambiental 

Los objetivos que deben cumplirse en el proceso de la Educación 

Ambiental son: 

A. Motivar la conciencia y la responsabilidad 

Ayudar a los individuos a apreciar y sentirse totalmente involucrados 

con el medio ambiente y sus problemas; a tomar conciencia de que 

vivimos en un ambiente en el que todos los componentes dependen 

entre si asumir responsabilidad de que nuestros actos pueden 

desequilibrar esta delicada dependencia desencadenando 

fenómenos que a fin de cuentas, van en contra de nosotros mismos.  

 

B. Dar conocimiento 

Ayudar a los individuos a conocer y entender los componentes 

relaciones y problemas del Medio Ambiente y nuestro rol en él. Este 

conocimiento se logrará a mejorar a través de la experimentación 

por los sentidos. 

 

C. Desarrollar actitudes 

Ayudar a los individuos a adquirir valores sociales y sentimientos 

fuertes de interés por el Medio Ambiente y de acción decidida por su 

conservación y mejoramiento. Esto se mejorará a través del ejemplo. 

D. Desarrolar habilidades 

Ayudar a los individuos a través del entrenamiento a desarrollar 

habilidades para buscar y plantear soluciones a los problemas 

ambientales actuales así para prevenir nuevos problemas. 
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E. Brindar posibilidades de acción 

Ayudar a los individuos a participar en forma individual y colectiva en 

acciones concretas para solucionar problemas actuales y para 

prevenir futuros. 

 

1.2.6 Principios de la Educación Ambiental 

Según la UNESCO-PNUMA. Programa Internacional de Educación 

Ambiental. (1989) la Educación ambiental debería: 

a) Considerar el ambiente en su totalidad natural y construido, 

tecnológico y social (económico, político, moral, cultural e histórico 

estéticos).  

b) Ser un proceso continuo de toda la vida: empezar a nivel pre 

escolar y continuar a lo largo de las etapas formales y no formales.  

c) Ser interdisciplinaria en su enfoque, inspirada en el contenido 

específico de cada disciplina para hacer posible una perspectiva 

holística y equilibrada. 

d) Entregar la participación activa para prevenir problemas 

ambientales y trabajar hacia la solución. 

e) Examinar hechos ambientales mayores desde el punto de vistas 

locales, nacionales, regionales e internacionales para que así los 

aprendices se formen una idea de las condiciones ambientales en 

otras áreas geográficas y de la interrelación de todos los asuntos. 

f) Enfocarse hacia las situaciones actuales y potenciales. 

g) Enfatizar la complejidad de los problemas ambientales y necesidad 

de desarrollar un pensamiento crítico y habilidades de resolver 

problemas. 

h) Utilizar diversos ambientes de aprendizaje con intensidad en las 

actividades prácticas y experiencias directas. 

i) Enfocarse en la comunidad del aprendizaje y tópicos de decisión 

relacionados con los hechos y perspectivas estables, regionales, 

nacionales e internacionales.  
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j) Relacionar sensibilidad ambiental conocimiento y solución de 

problemas y clasificación de valores en cada nivel de enseñanza, 

pero con especial énfasis en la sensibilidad ambiental hacia la 

comunidad de aprendizaje durante los primeros años.  

Por medio de una adecuada estrategia la educación ambiental 

debe abarcarse en:  

- Sensibilidad por el Medio Ambiente a través de los sentidos. 

- Información sobre la totalidad y los problemas del Medio 

Ambiente. 

- Fomento a la participación en las soluciones. 

 

1.2.7 Importancia de la Educación Ambiental 

La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de 

conocimientos e información que faciliten al hombre interpretar los 

fenómenos naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que 

ocurren dentro de ellos, ósea que con los conocimientos suministrados 

por la educación ambiental se pueden explicar fenómenos climáticos 

(climatología, lluvias, cambios en la temperatura, estaciones), los ciclos 

bioquímicos (ciclo del agua, ciclo del carbono), entre otros. (Murga, 

2006 citado por Maldonado, 2011).  

Este proceso pedagógico ha dado grandes resultados a solución de 

problemas ambientales, lo cual también ha contribuido al proceso de 

desarrollo social, ha permitido así mismo alternativas para resolver los 

problemas de desequilibrio Ambiental, causado por el hombre a los 

ecosistemas naturales. En la vida diaria, esta permite que el hombre 

conviva mejor consigo mismo, con sus semejantes y con el medio que 

lo rodea, aumentando la sensibilidad al igual que su capacidad para 

hacer mejor uso de los recursos naturales, teniendo una actitud 

favorable en cuanto al mantenimiento del equilibrio ambiental y la 

conservación de la diversidad biológica, con lo que se puede garantizar 

una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras. 
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Se acepta el hecho de la escasa conciencia social que existe entre la 

actividad humana y el Medio Ambiente. Gran parte del problema  radica 

en la escasez de la información, por lo que se hace necesario formar e 

informar para la sensibilización al público sobre los problemas del  

Medio Ambiente y el desarrollo sostenible. 

Se reitera la necesidad de la adquisición de conocimientos al respecto 

y a la participación en actividades relativas al medio ambiente y el 

desarrollo para lograr una mayor conciencia de los asuntos  relativos a 

estos. 

Es por ello que la Educación Ambiental adquiere de este modo una 

importancia determinante como instrumento determinante como 

instrumento esencial para promover la participación del ciudadano en el 

desarrollo  sostenible. 

 

1.2.8 Estrategias Metodológicas para una Educación Ambiental 

Maldonado, (2011) cita a Bellamy, David y otros. (2001) quienes 

mencionan que hay diversos métodos de enseñanza y cada uno de 

ellos puede ser muy bueno dependiendo de las circunstancias. 

Los alumnos mismos prefieren diferentes métodos que faciliten su 

deseo de estudiar y por consiguiente su aprendizaje. La efectividad de 

un método depende de la forma de presentación del tema, la seguridad 

del profesor, el conocimiento del mismo, la tendencia del alumno y su 

disposición por ciertas materias o formas de enseñar. No todos los 

estudiantes tienen las mismas aptitudes, desgraciadamente algunos 

maestros pasan esto por alto y sostienen que todos los alumnos tienen 

las mismas capacidades; lo anterior explica que ciertos métodos le 

gusten a unos estudiantes y a otros no. 

“Las estrategias educativas deben ajustarse al nivel académico o 

educativo del alumno. Algunos métodos pueden resultar improductivos 

si no están en la etapa cognoscitiva adecuada”. (Drago, Tito, 2008).  
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La forma de presentación de la clase o tema se refiere a los recursos 

didácticos y ayudas educativas de cualquier índole, usadas por el 

profesor. 

Por ejemplo, en ocasiones hay que convertir el salón de clase en el 

propio medio ambiente; como cuando se usa el tablero, el cassette, el 

video, etc. Para llevar al aula hábitats difíciles de visitar, especímenes 

raros o fenómenos pasajeros. 

Cuando los recursos de laboratorio son escasos, el número de 

estudiantes es muy grande, o cuando no hay recursos económicos o la 

situación puede ser peligrosa, el profesor puede hacer uso de los 

sistemas audiovisuales. (Tapia, F. y otros, 2005). 

Todo lo anterior indica que es necesario que el docente enriquezca su 

repertorio de métodos de enseñanza. “En la Educación Ambiental se 

debe enfatizar en que el alumno adquiera conciencia, actitudes y 

valores para que participe en la búsqueda de la solución a los 

problemas de su entorno, de acuerdo con las condiciones eco 

sistémicas y los recursos de cada región” (Tobías, 2006) 

La capacidad de resolver problemas debe desarrollarse en todos. Esta 

capacidad se desarrolla esencialmente con la práctica. Una buena 

forma de hacer aprender a los estudiantes es hacerlos responder 

activamente, recolectando datos, resolviendo preguntas y organizando 

la información. La resolución de problemas debe ser un enfoque de la 

enseñanza en el cual pueden emplearse métodos tales como la 

indagación, estudios de casos, juegos, dramatización, investigación, 

discusión, trabajo de comité, debate, cuestionario, reflexión, etc. En la 

solución a una situación del Medio Ambiente hay factores que tienden a 

ayudar para encontrar la solución y factores que se oponen al cambio y 

mantienen el problema. Deben detectarse ambos tipos de factores. 

 

A. Método de Indagación 

Es la búsqueda de una respuesta a un problema. El estudiante 

debe esforzarse para encontrar la explicación a un problema 

Ambiental. Este método pone énfasis en la propia iniciativa del 
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alumno, el cuál gradualmente se formula una pregunta que 

despierta su curiosidad y la cual debe capitalizar el docente. Como 

se sabe, los alumnos preguntan fácilmente por lo que el profesor 

debe efectuar, por ejemplo, preguntas sobre un acontecimiento o 

proceso que muestre lo esperado de los alumnos. (Jaramillo, 

1994). 

 

B. Método de Investigación 

Este método también puede usarse en la Educación Ambiental, 

generalmente se requiere hacer forma e investigación, ya sea con 

encuestas experimentales o aplicando la metodología tradicional de 

la investigación. Con estos métodos se estimula o desarrolla la 

capacidad del estudiante para resolver problemas. (Lascano, 

2005). 

 

C. Método de Estudio de Casos 

Este método también puede usarse en la Educación Ambiental. El 

caso seleccionado del Medio Ambiente se discute en clase y así se 

liga a la vida real. Debe analizarse y resaltarse el problema 

principal. Luego se discuten las posibles causas del problema y las 

alternativas de cómo podría evitarse. Con base en el análisis, los 

miembros del grupo o la comunidad misma propondrán acciones a 

seguir y se priorizarán según su viabilidad y factibilidad. (Sueng, 

2005). 

 

D. Actividades de Simulación 

La simulación es una reproducción simplificada de un fenómeno, 

proceso, problema o situación de la realidad. 

Las simulaciones en Educación Ambiental generalmente tratan 

sobre temas como la conservación de los Recursos Naturales, el 

uso de la tierra, el crecimiento de las poblaciones, los temas socio-

económicos, etc. (Suen, 1989). 
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E. Discusión 

El libre intercambio de ideas de las personas involucradas y basadas 

en la información, permite también decidir y resolver sobre un tema. 

Se selecciona la pregunta precisa alrededor de la cual se harán las 

intervenciones. La discusión puede dividirse en tres etapas: La 

identificación y análisis del problema, la formulación de hipótesis y el 

plan a seguir. 

“Es bien sabido que no se pueden formular estrategias 

metodológicas muy rígidas para todas las situaciones, las regiones o 

las comunidades pues, todo depende de las circunstancias; es decir, 

de los problemas ambientales de cada comunidad, de los recursos 

que existen y en general de las condiciones eco sistémicas locales.” 

(Boada, 2005 citado por Maldonado, 2011). 

a) Los Programas pueden ser organizados para el maestro de una 

asignatura o varias asignaturas enmarcándolas en el Currículo del 

mismo por ejemplo se puede incluir en Matemática aspectos 

dinámicos de población de especies; en Gimnasia juegos con sus 

cuerpos sobre relaciones de elementos; en Historia los diferentes 

modelos de utilización de recursos naturales; en Arte 

representaciones ambientales, etc. 

b) Los materiales a utilizar deben ser fáciles de conseguir y de bajo 

costo. 

c) El Programa debe comenzar con las consideraciones generales 

de los conceptos ecológicos básicos y de aumentar en 

complejidad. 

d) El Programa debe recurrir tanto a los métodos de enseñanza 

tradicionales como a nuevas metodologías adecuadas a la edad 

apelando a las características y habilidades de la misma. 

e) Es aconsejable programar tanto los ciclos como los periodos de 

enseñanza (cada clase) en un balance adecuado entre 
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actividades (experimentaciones) que lograr la expresión del 

alumnado y reflexiones (teórica sobre cualidades, polaridades, 

relaciones y leyes de los fenómenos), que logren la concentración 

del alumnado. En este ritmo la enseñanza podrá ser más integral 

ya que permitirá desarrollar la voluntad, el sentimiento y el 

pensamiento del educando, logrando la transformación de las 

estructuras cognoscitivas, afectivas y de comportamiento en la 

nueva sociedad.  

Existe la necesidad de trabajar intensamente en el campo 

pedagógico para dar a cada programa y a cada estrategia de la 

Educación Ambiental el trato didáctico que merece. Una insistente 

investigación educativa sobre la problemática ambiental específica 

de cada área donde el tratamiento pertinente de la didáctica, 

entonces permitirá lograr los objetivos. 

Cuanto mayor sea el número de maestros con conocimientos 

valores y comportamientos ambientales dispuestos a incluirlos en su 

quehacer más cerca estaremos de los objetivos en la Educación 

Ambiental. 

 

1.2.9 Elementos de un Programa de Educación Ambiental 

Se propone las siguientes consideraciones: 

a) Un Programa es solo parte del proceso continuo de la Educación 

Ambiental. 

b) Debe tener base su filosofía y sus principios.  

c) Un Programa debe responder a una necesidad real de la 

comunidad, el primer paso será el de sensibilizar y motivar para 

luego fomentar en la búsqueda de alternativas. 

d) Un Programa debe lograr la participación en su implementación. 

Su éxito dependerá de la mayor participación en el diagnóstico de 
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la realidad local, la elaboración de alternativas y la 

implementación de estrategias.  

e) Cada Programa debe darle énfasis al desarrollo de alternativas. 

f) Cada Programa debe funcionar con efecto multiplicador. 

g) Los recursos y capacidades para desarrollar un Programa deben 

existir o poderse obtener en la comunidad. 

h) Los Programas que se implementen en una comunidad deben 

tender a la transferencia de tecnología; decisión y acción hacia la 

comunidad. 

 

1.3 El Conocimiento y la Conciencia Ambiental 

1.3.1 Definición y relación con la Conciencia Ambiental  

El término de Conciencia Ambiental, es definido por Alea (2006) como: 

“El sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo 

utiliza activamente en su relación con el medio ambiente”.  

Conocimientos, percepciones, conductas y actitudes son dimensiones 

que, en conjunto, conforman el concepto de conciencia.  

La conciencia contribuye a la formación integral de la persona, a su 

educación a todos los niveles. Por otro lado, la Educación Ambiental 

debe pretender ser el activador de esa Conciencia Ambiental.  

Para algunos expertos es precisamente la aportación más genuina y 

específica, desde una tendencia a la educación en valores 

ambientales. 

Según Nuévalos (1996), las ecofilosofías tratan de buscar una 

fundamentación filosófica a la Conciencia Ambiental y, 

consecuentemente responder a qué debemos hacer los humanos 

respecto a la naturaleza y por qué. Si la ética es una teoría filosófica de 

la acción moral, la ética ecológica o ecofilosofía es una teoría filosófica 

de la acción moral respecto al medio ambiente. Por tanto la ética 
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ecológica se refiere a un saber práctico sobre las relaciones del 

hombre con la naturaleza. 

Desde la corriente cognitivo evolutiva o constructivista, que también se 

ha dado en denominar “orientación internalista de la moral”, se 

considera que el desarrollo significa la construcción progresiva por 

parte del sujeto de un sentido moral, que le conduce a una elección y 

comprensión madura de normas y valores. Los factores morales más 

estudiados en esta corriente son los referidos al conocimiento, y más 

concretamente al razonamiento moral. Los máximos representantes de 

esta corriente son Piaget y Kohlberg.  

Kohlberg (1987) defiende que educar éticamente a la gente para una 

ciudadanía democrática requiere hacer ciertas opciones de valor. 

Postula que el desarrollo del razonamiento moral es promovido en la 

interacción del sujeto con su medio y es paralelo al desarrollo cognitivo.  

 

1.3.2 Dimensiones de la Conciencia Ambiental  

Según Corraliza, Martín, Moreno y Berenguer (2004) citados por 

Acebal (2010), se pueden distinguir cuatro dimensiones para la 

Conciencia Ambiental que nos permiten una mejor interpretación del 

concepto: dimensión cognitiva, dimensión afectiva, dimensión conativa 

y dimensión activa.  

A. Dimensión Cognitiva:  

Es conjunto de ideas que ponen de manifiesto el grado de 

información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el 

medio ambiente, considerado éste no sólo como “tema” sino además 

como una realidad cotidiana y vital conducente a descubrir el propio 

medio de vida mediante la exploración temporal y espacial; el aquí y 

el ahora de las realidades cotidianas de manera apreciativa y crítica 

que identifican al propio individuo en su grupo social con su herencia 

cultural y ambiental. Se incluye aquí la posesión de conocimientos 

básicos, saber buscar las informaciones pertinentes para mejorar la 
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comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales 

así como valorar el diálogo crítico entre diferentes saberes para 

tomar decisiones acertadas, considerando lo local y lo global y, 

relacionando el pasado, el presente y el futuro, desde la posibilidad 

de realizar un juicio moral.  

Por su parte Aznar y Ull (2009) proponen en su artículo acerca de la 

formación de competencias básicas para el desarrollo sostenible un 

modelo de formación universitaria de competencias para la 

sostenibilidad basado en un perfil obtenido, por una parte, a través 

de los resultados de encuestas internas dirigidas a profesores 

universitarios… y, por otra parte, a través del estudio de 

investigaciones afines en contextos diversos (Junyent et al., 2003; 

Rychden y Salganik, 2003; Barth, 2007). El modelo está organizado 

en tres núcleos: Competencias: Cognitivas, procedimentales y 

actitudinales (Aznar Minguet, 2006):  

 Con respecto a las competencias Cognitivas Aznar Minguet 

dice: “Estas competencias también se denominan campo 

del (SABER)”: Comprende una comprensión crítica de la 

problemática socio-ambiental global, nacional, local… así mismo 

un uso contextuado de los conceptos subyacentes en la 

problemática socio-ambiental, el análisis de sus causas y 

efectos, así como de su incidencia en la sostenibilidad del 

desarrollo. La comprensión crítica de la problemática socio-

ambiental requiere el conocimiento de los orígenes históricos de 

las preocupaciones socio-ambientales actuales, el análisis de las 

diversas teorías sobre el desarrollo y su vinculación a modelos 

de desarrollo reales, así como el análisis de los datos 

procedentes de los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías de la información referidas al desarrollo sostenible. 

Este núcleo no puede obviar el desarrollo de la capacidad de 

reconocer las diferentes formas de organización social y política 

y su influencia en la resolución de problemas relacionados con la 

sostenibilidad; la capacidad para integrar las diferentes 
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dimensiones ambientales (social, cultural, económica, política, 

estética, física, biológica) en la toma de decisiones 

profesionales; la capacidad de percibir lo global desde la acción 

local (comprensión transcultural), así como la capacidad de 

reflexionar objetivamente sobre los modelos de comportamiento 

individuales y culturales vigentes en la sociedad. 

 

B. Dimensión Afectiva: 

Se refiere al conjunto de aquellas emociones que evidencian 

creencias y sentimientos en la temática medioambiental. Desde esta 

dimensión, la consideración hacia el medio ambiente no es 

solamente un conjunto de problemas a resolver sino que es también 

un medio de vida con respecto al cual se puede desarrollar un 

sentido de pertenencia y concebir proyectos, por ejemplo, de 

valorización biocultural o de ecodesarrollo, desde una emotividad 

centrada en actitudes morales.  

 

C. Dimensión Conativa: 

Engloba las actitudes que predisponen a adoptar conductas 

criteriosas e interés a participar en actividades y aportar mejoras 

para problemáticas medioambientales. Más allá de los 

comportamientos inducidos por la moral social, se incluyen las 

actuaciones que se corresponden a conductas deliberadas y 

éticamente fundamentadas. Como el ejercicio en la resolución de 

problemas reales y en el desarrollo de proyectos ambientales, 

forjando competencias que refuercen el sentimiento de “poder hacer 

algo”, asociando la reflexión y la acción. Podríamos también llamarlo 

faceta volitiva o conductas morales.  

 

D. Dimensión Activa: 

Son aquellas conductas que llevan a la realización de prácticas y 

comportamientos ambientalmente responsables, tanto individuales 

como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión. 
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Un estilo de conductas éticas y responsables basadas en la 

conciencia crítica y lúcida, que vincule “el ser con el actuar”, tanto a 

nivel individual como colectivo. Aprender a vivir y a trabajar juntos, 

en colaboración, discutir, escuchar, negociar, convencer para 

alcanzar una mejor comprensión e intervención ambiental más 

eficaz. Aptitudes de autocontrol y fortaleza moral. (Sauvé, 2003).  

Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo 

sostenible tal que integre la variable ambiental como valor en su 

toma de decisiones es necesario que este alcance un grado 

adecuado de Conciencia Ambiental a partir de unos niveles mínimos 

en las dimensiones antes citadas. Estos niveles actúan de forma 

sinérgica y dependen del ámbito geográfico, social, económico, 

cultural o educativo en el cual el individuo se posiciona.  

 

1.3.3 Niveles necesarios para lograr la Conciencia Ambiental 

Acebal (2010) menciona que es referencia constante en múltiples 

estudios sobre Educación Ambiental utilizar como sinónimo el 

conocimiento y la conciencia  ambiental. 

Al tratar de determinar las claves que condicionan especialmente esa 

Conciencia Ambiental se citan frecuentemente: el nivel de información, 

las creencias, la estimación de las condiciones ambientales y su 

relación con acciones proambientales, el sentimiento de obligación 

moral para realizar esas acciones y las normas ambientales que 

puedan influir para que una persona pueda implicarse en una acción 

proambiental.  

Entre todas ellas, el nivel de información o de cognición ambiental se 

considera, generalmente como una variable de tipo actitudinal de gran 

relevancia predictora. (Corraliza, Martín, Moreno, Berenguer, 2004). 

Este nivel reúne peculiar importancia para la disposición a la formación 

como educador ambiental. 
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De acuerdo con la teoría de Kohlberg, un enfoque educativo integral, 

centrado en el ámbito de la moralidad, debe dirigirse a todas las 

dimensiones de la persona: cognitiva (juicio moral), emotiva (actitudes 

morales), volitiva (conducta moral). Para que cualquier programa de 

educación en valores sea eficaz debería considerar no sólo la 

inteligencia, sino también los sentimientos, la personalidad, y la 

formación cultural y espiritual del alumno.  

El desarrollo moral y por consiguiente el logro de Conciencia 

Ambiental, tiene como meta conseguir que las personas exhiban 

comportamientos ambientales moralmente adecuados, ello se presenta 

como especialmente urgente en el ámbito de la Educación Ambiental. 

Toda actividad educativa tiene por objeto un cambio optimizador en las 

personas; la característica intrínseca de la Educación Ambiental, es 

que pretende el cambio de la persona para mejorar su interacción 

ambiental.  

 

1.4 La Actitud 

1.4.1 Concepto de la Actitud 

Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un 

sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través 

de las experiencias de vida y educación recibida. De acuerdo a 

Alcántara (1992), las actitudes son el sistema fundamental por el cual 

el ser humano determina su relación y conducta con el medio 

ambiente. Son disposiciones para actuar de acuerdo o en desacuerdo 

respecto a un planteamiento, persona, evento o situación específica; 

dicha de la vida cotidiana. 

Forma de motivación social que predispone la acción de un individuo 

hacia determinados objetivos o metas. La actitud designara orientación 

de las disposiciones más profundas del ser humano ante un objeto 

determinado. Existen actitudes personales relacionadas únicamente 

con el individuo y actitudes sociales que inciden sobre un grupo de 

personas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


 

47 

 

A lo largo de la vida, las personas adquieren experiencia y forman una 

red u organización de creencias características, entendiendo por 

creencia la predisposición a la acción. La actitud engloba un conjunto 

de creencias, todas ellas relacionadas entre sí y organizadas en torno a 

un objeto o situación. Las formas que cada persona tiene de reaccionar 

ante cualquier situación son muy numerosas, pero son las formas 

comunes y uniformes las que revelan una actitud determinada 

Las actitudes están constituidas por elementos cognitivos, afectivos y 

conativos, que de manera integrada o interdependiente contribuyen a 

que la gente reaccione de una manera específica. 

De otro lado Rodríguez, A. (1978) en su "Psicología Social" dice de la 

actitud: "Es la organización duradera de creencias y cogniciones en 

general, dotadas de carga afectiva en favor o en contra de un objeto 

social definido, que predispone a una acción coherente con las 

cogniciones y afectos relativos a dicho objeto". 

 

1.4.2 Componentes de la Actitud 

Los componentes de la actitud son: 

A. Componente Cognoscitivo 

Para que exista una actitud, es necesario que exista también una 

representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las 

percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la 

información que tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de 

modelos actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en 

referencia a los estudios de Fishbein y Ajzen. Los objetos no 

conocidos o sobre los que no se posee información no pueden 

generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o 

errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto 

tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no afectará para 

nada a la intensidad del afecto. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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B. Componente Afectivo 

Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 

componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 

diferencia principal con las creencias y las opiniones que se 

caracterizan por su componente cognoscitivo. 

 

C. Componente Conductual 

Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 

manera. Es el componente activo de la actitud.  

 

1.4.3 Características de la Actitud 

Las características de la actitud son las siguientes: 

 Las actitudes son adquiridas, son el resultado de las experiencias 

y del aprendizaje que el individuo ha obtenido a lo largo de su 

historia de vida, que contribuye a que denote una tendencia a 

responder de determinada manera y no de otra. 

 Las actitudes son de naturaleza dinámica, es decir, pueden ser 

flexibles y susceptibles a cambio, especialmente si tienen impacto 

en el contexto en el que se presenta la conducta. 

 Las actitudes son impulsoras del comportamiento, son la 

tendencia a responder o a actuar a partir de los múltiples 

estímulos del ambiente. 

 Las actitudes son transferibles, es decir, con una actitud se puede 

responder a múltiples y diferentes situaciones del ambiente. 

 

1.4.4 Estructuras de la Actitud 

Las actitudes tienen una estructura vertical y horizontal: 

A. La Estructura Vertical 

Significa que una creencia primaria efectuará una creencia de menor 

importancia bajo ella. Una tentativa de cambiar una creencia de 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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menor importancia no efectuará el cambio de actitud en la estructura 

principal. La fuente de la actitud debe ser examinada. Apenas con 

decirle a una esclava que ella tenga una mala actitud no causará un 

cambio. Una creencia puede causar actitudes sobre una amplia 

gama de objetos.  

 

B. La Estructura Horizontal 

Es cuando una actitud se liga a dos o más y diversas justificaciones. 

Una actitud con dos o más acoplamientos o justificaciones 

horizontales es más difícil de cambiar que una basada en una sola 

creencia primitiva. Cambiar una creencia a partir de una sola 

justificación no cambiará actitud total porque habrá una segunda 

creencia que mantiene también la actitud. Cada justificación debe 

ser examinada y desafiar el proceso del pensamiento relacionado 

con cada una de esas justificaciones. 

 

1.4.5 Relación entre Actitudes Ambientales y Comportamientos 

Sostenibles 

Desde la Psicología Ambiental, Holahan (1991, pág. 15) las definió 

como “los sentimientos favorables o desfavorables que se tienen 

hacia alguna característica del medio o hacia un problema relacionado 

con él”; por su parte, Taylord y Todd (1995),… “entienden la actitud 

ambiental como un determinante directo de la predisposición hacia 

acciones a favor del medio”. 

En todos ellos se plantea que los individuos sólo realizan conductas 

ambientalmente responsables cuando están suficientemente 

informados sobre la problemática ambiental, se encuentran motivados 

hacia ella y, además, se ven capaces de generar cambios cualitativos, 

están convencidos de la efectividad de su acción y de que ésta no les 

generará dificultades importantes. Sin embargo, como se indicaba, el 

incremento de la sensibilidad social hacia la mejora y defensa del 
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medio que, desde hace unas décadas, se aprecia entre la ciudadanía 

de los países desarrollados, parece no haberse traducido en 

comportamientos específicos. De hecho, las correlaciones entre 

actitudes proambientales (preocupación por los problemas 

ambientales) y conductas ecológicamente responsables son, en 

general, muy bajas (Aragonés, 1997; Dunlap, 1991; Schultz, Oskamp y 

Manieri, 1995;); lo que ha llevado a plantear que una alta 

concientización respecto al medio ambiente, por sí sola, no asegura la 

puesta en práctica de comportamientos ecológicos responsables y que 

su capacidad de predicción se pierde cuando se refiere ya no a la 

intencionalidad sino a la acción.  

 

1.4.6 Actitudes y sus implicancias para la enseñanza aprendizaje de la 

Educación Ambiental 

Con la metodología didáctica que se emplea usualmente en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la Educación Ambienta se 

logra, en el mejor de los casos, que el alumnado aumente su nivel de 

conocimientos conceptuales sobre el medio y la problemática 

ambiental y eleve su nivel actitudinal a favor del medio ambiente. Pero, 

simultáneamente, este interés a favor del medio coincide con un 

sentimiento de impotencia al sentirse incapaces de realizar los 

comportamientos adecuados (Uzzel, Rutland y Whistance, 1995), ya 

que no saben cómo actuar para solucionar las problemáticas sobre las 

que se han concienciado. 

Ello implica la necesidad de un nuevo paradigma en sentido de una 

Educación Ambiental, que podría expresarse como el desarrollo de la 

“capacitación para la acción”. Pues, para que la EA logre el 

compromiso, la motivación y, sobre todo, la actuación y participación 

de los individuos y de los colectivos a favor del desarrollo sostenible, 

debe proporcionarles tres tipos de saberes (Sauvé, 1994): 

 Un saber hacer, que implica conocimientos e información que 

permitan a los/as estudiantes conocer el carácter complejo del 
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ambiente y el significado del desarrollo sostenible 

 Un saber ser, que supone la sensibilización y concienciación 

del alumnado sobre la necesidad de lograr un modelo de 

desarrollo y sociedad sostenibles, fomentando, para ello, las 

actitudes y valores que implican la sostenibilidad; por último y 

fundamental. 

 Un saber actuar, es decir, debe proporcionar a los/as 

alumnos/as una formación en actitudes que les permita 

diagnosticar y  analizar  las  situaciones,  propiciando  una  

actuación  y  participación individual y colectiva que sea 

responsable, eficaz y estable a favor del desarrollo sostenible, 

pues, como indicábamos, un requisito previo para la acción es 

que las personas posean las habilidades necesarias para 

llevarla a cabo. 

Sin embargo, el profesorado tanto en la educación formal (en 

todos sus niveles) como en la educación no formal se olvida o 

ignora frecuentemente este tipo de saber, el “saber actuar”; lo 

cual incide negativamente en dos aspectos: 

- Por una parte, aunque los alumnos y las alumnas 

aprenden mucho sobre injusticia y degradación ambiental 

no se consideran responsables de ella, generando su 

pasividad. Es lo que Orr (1992) denominó lección de 

hipocresía; 

- Por otra, su incapacidad percibida para la acción 

constructiva contribuye a su desmoralización y 

desesperación. Es lo que Dunlap (1993) denomina la 

frustración de la concientización. 

- Por ello, al plantearse posibles líneas de acción, se debe 

priorizar el que el alumnado reciba una alfabetización 

ambiental (Orr, 1994) para comprender el problema 

suficientemente; y encontrar posibles estrategias de 



 

52 

 

acción; a lo que debemos añadir que se capaciten para 

actuar sobre el mismo con criterios de sustentabilidad. 

 

1.5 La Educación en el Nivel Inicial 

1.5.1 Conceptualización de la Educación Inicial 

La Educación inicial se concibe como una etapa de atención integral al 

niño y a la niña desde su gestación hasta cumplir los 6 años, o cuando 

ingresen al primer grado de Educación Básica, con la participación de 

la familia y la comunidad y que se ejecuta a través de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, entendida como unidad compleja de 

naturaleza humana integral; de forma que correspondan, los niveles y 

modalidades a los momentos de desarrollo del ser humano en los 

órdenes físico, biológico, psíquico, cultural y social, que se producen en 

períodos sucesivos donde cada uno engloba al anterior para crear las 

condiciones de aptitud, vocación y aspiración a ser atendidas por el 

sistema educativo. 

La Educación inicial, concibe a la niña y al niño, como sujetos 

integrales, desde una perspectiva de género, seres sociales, 

integrantes de una familia y de una comunidad, que poseen 

características personales, sociales, culturales y lingüísticas 

particulares y que aprenden en un proceso constructivo y relacionado 

con su ambiente. Asimismo, la Educación Inicial privilegia a la familia 

como el primer escenario de socialización, donde se asegura la 

formación de la personalidad, de los valores y de la ciudadanía. 

 

1.5.2 Finalidades de la Educación Inicial 

Contribuir al aprendizaje y al desarrollo integral de niños y niñas, desde 

su gestación hasta los 6 años o su ingreso a la Educación Básica, 

como sujeto de derecho garantía en función de sus intereses, sus 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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potencialidades y el contexto social y cultural en el cual se 

desenvuelven. 

Formar niños y niñas, sanos(as), participativos(as), creativos(as), 

espontáneos(as) capaces de pensar en sí mismos(as), de tomar 

decisiones, de resolver problemas y de desenvolverse armoniosamente 

en diferentes contextos. Con valores  de identidad personal, cultural, 

local y nacional, de respeto y cuidado del entorno, de amor por el 

trabajo, de libertad, de justicia de honestidad, de comprensión de 

tolerancia y convivencia. 

 

1.5.3 Objetivos de la Educación Inicial 

Los objetivos de la Educación Inicial son: 

 Propiciar experiencia de aprendizaje que permitan a los niños y 

niñas, fortalecer su potencialidades para un desarrollo pleno y 

armónico para que sean autónomos(as), creativos(as), 

dignos(as), capaces de construir conocimientos de comunicarse, 

participar en su entorno libre y creativamente, cooperar y 

convivir con tolerancia y respeto por los demás. 

 Favorecer el desarrollo de la identidad de niños y niñas en 

respeto a su dignada y diferencias individuales, sociales, 

económicas, culturales, lingüísticas y religiosas. 

 Brindar atención integral a una mayor cantidad de niños y niñas 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de éstos/as 

y sus familias. 

 Propiciar oportunidades y condiciones a la educación inicial a los 

niños y niñas en situación de riesgos con necesidades 

especiales. 

 Promover la creación, ampliación y consolidación de redes de 

atención integral infantil entre los distintos servicios y 

organizaciones de las comunidades. 
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 Promover el desarrollo pleno de las potencialidades de la niña y 

el niño para que puedan encarar con éxito la escolarización de la 

educación básica. 

 Fortalecer a las familias, los adultos significativos y a las 

comunidades en su formación para mediar en el desarrollo 

infantil, así como en su participación en la acción educativa 

dentro de un proceso, de corresponsabilidad entre la familia la 

sociedad y el estado. 

Cabe destacar que el principio fundamental de la vida del hombre es 

mantener un equilibrio con los demás y con el ambiente natural del cual 

forma parte sosteniendo actitudes de conservación, preservación y 

consideración para los recursos naturales. (Ortiz, 2012). 

 

1.5.4 La Maestra de Educación Inicial como mediadora 

En la Educación Inicial, se concibe el rol de la educadora como 

mediadora de experiencias de aprendizaje. Entendiendo la mediación 

como el proceso mediante el cual se produce una interacción social 

entre dos o más personas que cooperan en una actividad conjunta, con 

el propósito de producir un conocimiento. 

En Educación Inicial la mediadora actúa en dos ámbitos integrados: (a) 

la escuela y (b) el social-cultural (familia y comunidad). 

Esta concepción de la educadora está vinculada al concepto de "zona 

de desarrollo próximo" formulado por Vigotski (1981) el cual permite 

estimar la diferencia entre el nivel real de desarrollo, entendido como la 

capacidad de resolver independientemente un problema, nivel efectivo 

y real del niño y la niña, y el nivel de desarrollo potencial, es donde se 

genera un nuevo desarrollo que cambia los procesos intelectuales del 

individuo, determinado mediante la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto. 
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1.5.5 Perfil del niño y la niña que egresa de Educación Inicial 

La Educación Inicial se propone contribuir a la formación integral del 

niño y la niña, enmarcada dentro de una labor conjunta, interactiva, 

cooperativa y coordinada, por parte de los distintos actores educativos 

que concurren en una comunidad, en función a sus características de 

desarrollo y al contexto social-cultural en el cual se desenvuelven. 

En consecuencia, la planificación y la evaluación educativa son 

concebidas con características de integralidad y continuidad, al igual 

que los procesos de enseñanza y las estrategias didácticas, deben ser 

coherentes con los aprendizajes que se esperan al egresar del 

preescolar. 

 

1.5.6 El Área de Ciencia y Ambiente en Educación Inicial 

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 

(2009) del MINEDU menciona: 

a) Fundamentación: 

El área de Ciencia y Ambiente en Educación Inicial contribuye a la 

formación integral del niño proporcionándole la oportunidad de 

conocer la naturaleza para desarrollar una conciencia ambiental de 

prevención de riesgos y reducción del daño. Se sientan las bases 

del éxito o fracaso del desarrollo de una adecuada conciencia 

ambiental. 

Permitirá también que se inicien en la exploración de objetos y 

fenómenos, utilizando estrategias y procedimientos básicos del 

aprendizaje científico, propios de la investigación tales como 

observar, hacer preguntas, formular hipótesis, recolectar, procesar 

información y formular conclusiones.  

Los niños, a través de esta área, no sólo satisfacen su natural 

necesidad de descubrimiento, conocimiento y aprendizaje, sino que 

construyen herramientas a partir de sus posibilidades, para buscar 
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la solución a problemas que puedan surgir en su relación con el 

medio en el que viven.  

 

El área se organiza de la siguiente manera:  

 Cuerpo humano y conservación de la salud. 

 Seres vivientes y conservación del ambiente. 

 Mundo físico y conservación del ambiente. 

 

 Cuerpo humano y conservación de la salud 

Referido al conocimiento de su cuerpo, al funcionamiento y 

cuidado del mismo para prevenir y mantener su salud (hábitos 

alimenticios, higiene y control de crecimiento y desarrollo). De 

esta forma, los niños progresivamente van tomando 

conciencia y participan en forma activa de las diversas 

acciones encaminadas al cuidado, promoción y protección de 

la salud. 

 Seres vivientes y conservación del ambiente 

La interacción permanente con el medio natural facilita a los 

niños su pronta integración con dicho ambiente, 

contribuyendo a desarrollar actitudes de interés y disfrute. 

De esta forma, se desarrolla desde temprana edad, una 

educación para el respeto, cuidado, protección y conservación 

de los diferentes ecosistemas y biodiversidad existentes en la 

naturaleza. 

Los conceptos y nociones acerca de los ecosistemas, 

cadenas alimenticias y hábitat, permitirán entender cómo los 

seres humanos dependemos del ambiente natural que nos 

rodea, por lo cual es necesario introducirlos en el 

conocimiento inicial sobre microclimas en diversas zonas 

geográficas.  
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 Mundo físico y conservación del ambiente  

La construcción del conocimiento que el niño hace sobre el 

mundo físico es a partir de su acción sobre la realidad. Ellos 

descubrirán los diversos elementos y fenómenos propios de 

su entorno: lluvia, granizo, viento, frío, calor, sol, luna, 

estrellas, cielo, tierra, agua, aire, minerales, etc. y las formas 

de vida que se dan en los diferentes y numerosos ambientes 

naturales (plantas y animales), así como las características, 

propiedades y funciones básicas de los mismos. 

La indagación, observación y experimentación, ampliarán en 

los niños las posibilidades de conocer ese mundo físico. 

Aprenderán a constatar los cambios que producen sus 

acciones sobre el medio y los resultados de dicha acción, al 

que poco a poco se irán adaptando y a la vez transformando. 

Los organizadores del área contribuyen a la secuencialidad de 

los aprendizajes de Inicial a Primaria, continuando en las 

etapas siguientes la orientación y formación de actitudes 

positivas hacia el ambiente. 

 

b) Cartel de Capacidades 

 

ORGANIZADOR: 
SERES VIVIENTES, MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

COMPETENCIA: 

Reconoce y valora la vida de las personas, las 

plantas y animales, las características generales de 

su medio ambiente, demostrando interés por su 

cuidado y conservación. 
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Capacidades y Conocimientos 

3 años 4 años 5 años 

 Identifica a los 

seres vivos de su 

ambiente natural: 

animales y plantas. 
 

 Identifica las 

características de 

animales y 

plantas propias de 

su localidad. 
 

 Reconoce algunos 

fenómenos 

naturales que se 

producen en su 

entorno: lluvias. 

 

 Descubre algunos 

elementos del 

medio natural a 

través de la 

exploración: 

agua, arena, 

hojas, etc. 
 

 Reconoce la 

necesidad de 

abrigo según los 

cambios de clima. 

 Identifica las características 

y el medio en que viven 

animales y plantas propios 

de su localidad. 
 

 Discrimina y relaciona 

animales y plantas según el 

medio en el que viven. 
 

 Identifica el proceso del ciclo 

vital de algunos animales y 

plantas: visita al zoológico, a 

una granja, observa el jardín 

del colegio, la chacra 

 

 Identifica fenómenos naturales 

que se producen en su entorno 

y los diferencia: la lluvia, el 

trueno, granizada, neblina, etc. 

 Describe algunas 

características de su entorno 

geográfico: ríos, cerros, mar, 

etc. 

 Describe las características 

de los seres vivos del 

ambiente natural. 
 

 Discrimina y relaciona 

animales y plantas según 

el medio en el que viven. 
 

 Relaciona las características 

físicas de los animales 

propios de su localidad y su 

relación entre sí: animales 

domésticos y salvajes, 

hábitat, forma de 

alimentación, forma de 

reproducción, proceso de 

crecimiento, cuidados y 

utilidad. 

 Reconoce la biodiversidad 

de su contexto, especies 

marinas, especies de la 

puna, clases de plantas, 

etc. 
 

 Participa en campañas de 

cuidado del medio 

ambiente. 
 

 Realiza experimentos 

sencillos. 

  •Identifica el día y la noche 

relacio nándolo con las 

actividades que realiza en esos 

momentos: día para jugar, 

noche para dormir. 
 

 Utiliza el medio natural 

como un espacio para la 

recreación y el contacto con 

elementos de la naturaleza. 
 

 Practica hábitos saludables en 

el cuidado del agua y manejo 

de residuos sólidos. 
 

 Reconoce los efectos del sol, 

viento y la electricidad. 

 Identifica, describe y 

diferencia algunos 

fenómenos naturales de su 

entorno: la lluvia, el trueno, 

graniza, neblina, etc. 
 

 Describe características de 

su entorno geográfi co y los 

representa: ríos, cerros, 

lagunas, mar, llanuras, 

bosques, etc. 
 

 Identifica los cambios del 

clima y las épocas del año. 
 

 Identifica problemas de 

contaminación, y reconoce 
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 Reconoce y nombra objetos de 

la escuela y de la casa que 

funcionan con electricidad y 

cuyo manejo debe estar a 

cargo del adulto. 

 Construye creativamente 

objetos sencillos en función de 

los propios intereses y de 

objetivos previamente fijados. 

la importancia de no arrojar 

los desperdicios al ambiente. 

 Identifica los usos y benefi 

cios de la electricidad en la 

vida cotidiana: nombra 

objetos que funcionan con 

electricidad. 

 Manifiesta interés 

por las plantas y 

animales de su 

entorno. Colabora 

con el cuidado de 

los animales y/o 

plantas, como 

primeras actitudes 

para la 

conservación del 

medio natural y 

disfruta al hacerlo. 
 

 Disfruta del medio 

natural al realizar 

actividades de 

recreación al aire 

libre y en contacto 

con elementos de 

la naturaleza. 
 

 Muestra curiosidad 

para explorar el 

medio natural a 

partir de sus 

propias 

posibilidades. 

 Demuestra interés por los seres 

vivos que encuentra en el 

ambiente natural. 
 

 Toma la iniciativa en el 

cuidado de los animales y/o 

plantas de su entorno y disfruta 

al hacerlo. 
 

 Disfruta jugando con diversos 

elementos naturales: agua, 

arena, hojas, etc. 
 

 Disfruta del medio natural al 

realizar actividades de 

recreación al aire libre y en 

contacto con elementos de la 

naturaleza. 
 

 Respeta y cuida los 

elementos del medio natural, 

como una forma de 

preservar la vida humana. 

 Demuestra interés y 

preocupación por los seres 

vivos y el medio natural 

como una forma de 

preservar la vida. 

 Respeta su medio ambiente.  

 Se interesa por conocer la 

utilidad de las plantas: 

medicinales, decorativas, 

etc. 

 Muestra interés por la 

importancia • del cuidado 

de las plantas, como 

principal fuente de 

alimento de las personas y 

de los animales. 

 Reconoce la importancia 

del medio ambiente para 

la vida y existencia de los 

seres vivos. 

 Disfruta al interactuar con 

diversos elementos 

naturales: agua, arena, hojas, 

etc. 

 Disfruta del medio natural 

como un espacio para la 

recreación y realización de 

actividades al aire libre en 

contacto con elementos de 

la naturaleza.  

Fuente: Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009) (pág. 127-129) 

 

1.6 Formas de citar las referencias en las tres normas más comunes 

Según el Centro de Escritura Javeriano (2011). Dentro del contexto 

académico existen distintas normas de referenciación que se ajustan a los 

requisitos y necesidades de cada área del conocimiento. En relación con 
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las referencias, se presenta una tabla en la que se especifican semejanzas 

y diferencias en las formas de referenciación de las tres normas.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS EN LAS TRES NORMAS 

MÁS COMUNES 

 NORMAS 

 VANCOUVER NTC – ICONTEC APA 

G
 E

 N
 E

 R
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 E

 S
 

 

Orden 

de 

referen

-cias 

 

Se enumeran 

consecutivamente según 

el orden de aparición en el 

texto.  

Se ponen en orden 

alfabético de acuerdo 

al apellido del autor 

de la fuente o inicial 

con que comienza el 

título, en caso de que 

el autor sea anónimo.  

Deben ponerse en orden 

alfabético. No se 

enumera. 

 

Refere

n-cias 

incluid

as 

Se incluyen solo las 

referencias consultadas 

directamente; por tanto, 

no se deben hacer 

referencias de las citas de 

cita.  

Las referencias 

incluyen la 

información 

detallada de las 

fuentes a consultar 

posteriormente así 

como notas 

descriptivas.  

Igual que en las Normas 

Vancouver, se incluyen 

solo aquellas referencias 

consultadas 

directamente; por tanto, 

no se deben hacer 

referencias de las citas 

de cita.  

Otras 

consider

aciones 

Se deben consultar los 

documentos completos. 

También debe evitarse 

citar resúmenes. Por otro 

lado, los títulos de las 

revistas deben abreviarse 

según el estilo que utiliza 

la National Library of 

Medicine (NLM). Puede 

consultarse el Journals 

Database de PubMed.  

En estas normas es 

fundamental que se 

especifiquen todos 

los elementos 

bibliográficos, ya 

que estos permiten 

determinar qué tipo 

de fuente se está 

presentando.  

 

No es necesario 

consultar los 

documentos completos. 

Tampoco es necesario 

abreviar los títulos en 

las referencias pero sí en 

las citas.  

A
S

P
E

C
T

O
S

 D
E

 F
O

R
M

A
 

Los 

autore

s 

En general, inician con el 

apellido con mayúscula 

en la primera letra 

seguidas de las iniciales, 

en mayúsculas, de los 

nombres de los autores. 

No se usan puntos ni 

comas entre los datos de 

un autor. Solo se usa una 

coma para separar un 

autor de otro. 

Independiente del 

tipo de texto, las 

referencias 

bibliográficas inician 

con apellido en 

mayúscula sostenida, 

seguido de coma y 

nombres completos. 

En general, inician con 

un apellido con 

mayúscula en la primera 

letra y solamente las 

iniciales de los nombres 

de los autores, seguida 

cada inicial por un 

punto. Cabe aclarar que 

el apellido va precedido 

de una coma que lo 

separa de la/s inicial/es 

del nombre. 

Los 

títulos 

NO van en cursiva Generalmente, los 

títulos NO van en 

cursiva. 

Regularmente, llevan un 

título en cursiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Problema de Investigación 

2.1.1 Descripción Geopolítica del Distrito de Yanaoca 

El distrito peruano de Yanaoca es uno de los ocho distritos de la 

Provincia de Canas, ubicado en el Departamento de Cusco, bajo la 

administración del Gobierno Regional del Cusco, Perú. 

El distrito fue creado mediante Ley del 29 de agosto de 1834, en el 

gobierno de Luis José de Orbegoso y Moncada. 

Ubicación: Se encuentra sobre los 3,923.00 msnm, la capital del 

distrito de Yanaoca es la localidad de Yanaoca se encuentra a 133 

kilómetros de la ciudad de Cusco, en un viaje a través de sierra.  

Vía Asfaltada: Cusco – Sicuani – y continuación con la carretera 

afirmado hacia Canas-Yanaoca.  

Límites:  

Por el Norte: Distrito de Tupac Amaru, Pampamarca y Tinta  

Por el Sur: Distrito de Quehue y Langui  

Por el Este: Distrito de San Pablo y Sicuani  

Por el Oeste: Distrito de Quehue y Provincia de Chumbivilcas  

Superficie: 292,97 km2. – 

Densidad: 33,11 hab/ km2  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canas
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jos%C3%A9_de_Orbegoso_y_Moncada
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
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Temperatura:  

Temperatura máxima: 15.72ºC  

Temperatura media: 8.18ºC  

Temperatura mínima: -0.07ºC  

 

Precipitación Pluvial: Precipitación total anual es de 894.49 mm  

Población: (2007): 9701 hab. 

Festividades: Se realizan en los meses de: 

 Mayo: Cruz Velacuy. 

 Julio: Santiago 

 Noviembre: San Martín de Porres 

Alcalde: Raúl Rado Lazo (2011-2014). 

La Capital del distrito es el poblado de Yanaoca. La temporada más 

propicia para la visita de turismo es de abril a octubre. 

Entre sus atractivos turísticos se encuentran:  

 Templo San Juan Apóstol de Yanaoca:  

Bella edificación colonial del siglo XVIII, construida en adobe con 

techo de tejas, en su interior se aprecia un altar y un retablo tallado 

en madera y pan de oro de estilo neoclásico, un púlpito tallado en 

madera y lienzos de grandes dimensiones. En la Casa Cural de este 

templo se dio inicio a la gesta revolucionaria de Túpac Amaru, donde 

tras la celebración del onomástico del cura Carlos Rodríguez se 

apresó y luego se ajustició al Corregidor Arriaga.  

 

 Grutas de Ccarañahui:  

Está a una distancia de 151 Km. de la ciudad del Cusco y a 3,900 

m.s.n.m. Fantástica e ilusionante caverna de material sedimentario 

marino, su composición química es el hipoclorito de calcio, que por 

el constante goteo dio como resultado la formación de 

impresionantes estalagmitas y estalactitas, resultando formas de 

puma, cóndor y otros.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
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2.1.2 Planteamiento del problema 

En el 2010 se presenta un proyecto denominado “Mejoramiento y 

Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en 

la localidad de Yanaoca, distrito de Yanaoca, provincia de Canas, 

Cusco” cuya finalidad es solucionar el problema de contaminación por 

la ausencia de política de recolección y deposición de los desechos, 

convirtiendo las quebradas próximas a la población en basureros,  

focos de infección y contaminación tomando a diferentes sectores para 

acometer tal tarea pero menos al sector educación ni a la población. 

El problema ambiental es grave en el distrito de Yanaoca centrado en 

el deficiente manejo de los residuos sólidos, las autoridades creen que 

administrativamente pueden enfrentar dicho problema al margen de la 

población y de los actores del sector educación, en ese sentido, cabe la 

oportunidad para indagar si los maestros en educación inicial tienen 

conocimiento sobre esta realidad y si incorporan en el currículo en sus 

actividades pedagógicas el tema de medio ambiente. 

Algunos datos del Proyecto encomendado por el Gobierno Regional del 

Cusco revelan la gravedad de la gestión de los residuos sólidos; así 

tenemos: 

 Causas de la Situación Existente: 

 

 Cobertura de Atención 

El servicio de recolección tiene un promedio de cobertura actual 

del 70% de las viviendas que generan residuos sólidos en la 

localidad de Yanaoca. Siendo las zonas de difícil acceso, zonas 

periféricas a las que no se les brinda este servicio, las familias 

no servidas arrojan sus residuos en algunas calles, chacras y 

laderas predios deshabitados, entre otros. 

 La Generación de Residuos Sólidos en la localidad urbana 

de Yanaoca 

La generación de residuos sólidos se produce en diferentes 

fuentes generadoras, clasificados de la siguiente manera: 
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- Los Residuos domiciliarios, son los residuos que se 

generan en los hogares; se incluyen también los residuos 

generados en las oficinas y establecimientos educacionales, 

así como los residuos de locales comerciales y restaurantes. 

Los residuos domiciliarios son recogidos por los servicios de 

recolección de la municipalidad local. 

 

- Los residuos de limpieza y espacios públicos, que se 

componen principalmente de los materiales resultantes de la 

limpieza de calles, del recojo de basura resultante de las 

ferias libres y de la poda de parques y jardines. No incluyen 

los residuos recolectados en las viviendas. 

 

- Los Residuo sólidos Industriales son los materiales que 

provienen de un proceso industrial, semi-industrial o 

manufacturero. 

 

- Los Residuos de establecimientos de atención de Salud 

se generan residuos de carácter muy especial, como 

residuos infecciosos, restos de tejidos humanos y restos de 

fármacos que reciben un tratamiento específico. 

 

- Los Residuos producto de actividades de construcción 

producen residuos que por lo general no representan un 

problema desde el punto de vista sanitario, ya que son 

prácticamente inertes. 

Sin embargo, se generan en grandes volúmenes, 

dificultando su manejo y disposición final. Los escombros 

también pertenecen a esta categoría. 

 

- Residuos de actividades comerciales, son los que se 

producen en mercados y ferias, el cual también son 

recolectados por la Municipalidad mediante su personal 

designado. 
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- Residuos agropecuarios, son los que se producen como 

efecto de los excrementos de los animales y tallos, cascaras 

y otros de plantas. 

 

 Características de las viviendas 

Las viviendas son construidas en forma tradicional y con 

materiales de la zona, observándose un ambiente andino, se 

utiliza por lo general el adobe y la cobertura en teja andina, en 

cuanto a la tenencia de la vivienda en 100% son propias, así 

mismo el uso que le dan a la vivienda es en un 17% son 

dedicadas a otra actividad comercial. 

 

 Educación 

En el ámbito de estudio de este distrito; los locales escolares 

que concentra se detallan en los siguientes cuadros, indicando 

los niveles de educación y el número de población estudiantil. 

 
Población Escolar según Niveles Educativos 

Niveles 
Área (Urbana) 

Numero 
C.E 

Población 
Escolar 

% 

Inicial 4 472 4,1% 

Primaria 3 3 911 52,1% 

Secundaria 2 2 674 38,5% 

Ed. Superior, 
CEO, Otros 

3 393 5,3% 

Total 12 12 1750  100,0% 

Fuente: Elaborado en base al ESCALE 2007. 
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2.1.3 Formulación del Problema 

¿El nivel de conocimiento de la problemática  ambiental de la localidad 

determina el nivel de incorporación de temas ambientales en las 

actividades pedagógicas de los docentes del nivel inicial de las 

Instituciones Educativas N°81 y N°56106 del distrito de Yanaoca, 

Provincia de Canas-Cusco? 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Analizar como el nivel de conocimiento de la problemática  ambiental 

de la localidad determina el nivel de incorporación de temas 

ambientales en las actividades pedagógicas de los docentes del nivel 

inicial de las Instituciones Educativas N°81 y N°56106 del distrito de 

Yanaoca, Provincia de Canas-Cusco. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar el nivel de conocimiento de la problemática ambiental de la 

localidad que tienen los docentes del nivel inicial de las 

Instituciones Educativas N°81 y N°56106 del distrito de Yanaoca, 

Provincia de Canas-Cusco. 

2. Evaluar el nivel de incorporación de temas ambientales en las 

actividades pedagógicas de los docentes de nivel inicial de las 

Instituciones Educativas N°81 y N°56106 del distrito de Yanaoca, 

Provincia de Canas-Cusco. 

 

2.3 Hipótesis 

El nivel de conocimiento de la problemática ambiental de la localidad 

determina el nivel de incorporación de temas ambientales en sus 

actividades pedagógicas de los docentes del nivel de Educación inicial en 

las Instituciones Educativas N°81 y N°56106 del distrito de Yanaoca, 

provincia de Canas-Cusco. 
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2.4 Variables de Estudio 

2.4.1 Variable Independiente 

Nivel de conocimiento de la problemática ambiental de los docentes del 

nivel de Educación inicial en las Instituciones Educativas N°81 y 

N°56106 del distrito de Yanaoca, provincia de Canas-Cusco.  

 Indicadores de la variable independiente: 

Aspectos Conceptuales 

a) Conceptos básicos del medio ambiente (1), (2), (4), (6) 

b) Conocimiento de la problemática socio 

ambiental de Yanaoca 

(5), (11), (13), (14), 

(15) 

c) Análisis de sus causas y efectos (12), (17), (3), (7) 

d) Incidencia en la sostenibilidad del desarrollo (16) 

  

2.4.2 Variable Dependiente  

Nivel de incorporación de temas ambientales en las actividades 

pedagógicas de los docentes del nivel de Educación inicial en las 

Instituciones Educativas N°81 y N°56106 del distrito de Yanaoca, 

provincia de Canas-Cusco. 

 Indicadores de la Variable Dependiente: 

Incorporación de temas ambientales en las actividades 
pedagógicas 

a) Intervención de la 

Educación: 

 

-Elevado consumo energético. 

-Proliferación de residuos. 

-Quema de residuos de plantas después de 

la cosecha. 

-Contaminación de espacios públicos. 

-Uso de detergentes. (8) 

b) Referencia del 

tratamiento de los 

temas 

ambientales: 

 

-No he trabajado temas ambientales. 

-He trabajado con el Programa del MINEDU 

-He trabajado con el programa del ministerio 

pero he contextualizado (9) 



 

68 

 

2.5 Población de Estudio 

Docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Educativas N°81 y N°56106 

del distrito de Yanaoca Provincia de Canas-Cusco. 

7 Docentes 

Nivel / Modalidad: Inicial - Jardín 

Nombre 
de la I.E. 

Director 
Dirección de 
la Institución 

Educativa 

Alumnos 
(2013) 

Total 
Alum. 
(2013) 

 

Docentes 
(2013) 

Seccio-
nes 

(2013) 

81 
Najar Andia, 
Diana Luz 

Plaza de 
Armas 

(3 Años) 
27 

86 4 4 
(4 Años) 

25 

(5 Años) 
34 

56106 
Machaca 

Tomaiconsa, 
Jaime 

Calle 28 de 
Julio 1708 

(3 Años) 
16 

57 3 3 
(4 Años) 

17 

(5 Años) 

24 

 

2.6 Metodología, Técnica e Instrumentos 

2.6.1 Metodología 

En cuanto al diseño de investigación es descriptivo correlacional 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), puesto que el objetivo es 

determinar el grado de relación que existe entre las variables Nivel de 

conocimiento de la problemática ambiental y el Nivel de incorporación 

de temas ambientales en las actividades pedagógicas de los docentes 

del nivel de Educación Inicial. 

 

 

2.6.2 Instrumento de Recolección de Datos 

Entrevista semiestructurada. 
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2.7 Importancia y Limitaciones de la Investigación 

2.7.1 Importancia  

El estudio es importante por cuanto comprueba que los docentes del 

nivel inicial tienen un nivel bajo de información, conocimiento y 

conciencias ambientales demostrado por el desconocimiento así como 

su comportamiento en la realidad circundante del distrito de Yanaoca y 

que los problemas de naturaleza ambiental deben ser enfrentados con 

toda la población si el profesorado que es un sector que goza de 

preparación se encuentra en una situación precaria respecto al a 

educación ambiental, la situación de la población en general es 

sumamente crítica. Lo que demanda una urgente capacitación a la 

docencia a fin de que ejerzan un efecto multiplicador en la población y 

sea atacado el comportamiento negativo en perjuicio del medio 

ambiente, transformando en un comportamiento de cuidado y respeto 

al medio ambiente.  

 

2.7.2 Limitaciones de la Investigación  

La investigación se ha realizado solo en las instituciones educativas del 

nivel inicial escolarizadas no logrando entrevistar a los docentes de las 

Instituciones Educativas no escolarizadas tampoco se ha entrevistado 

a los docentes de los Niveles de Educación Primaria y Secundaria. 

 

2.8 Presentación y Análisis de los Datos 
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Cuadro N°1 

Explicación de los docentes acerca de la diferencia entre naturaleza y 

medio ambiente 

Respuesta  
Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de 
la Respuesta 

f % 

No hay diferencia. Bajo Incorrecta 4 57.14% 

El medio ambiente comprende a la 
naturaleza. 

Medio 
Medianamente 

correcta 
2 28.57% 

La naturaleza, es todo aquello donde no 
interviene el hombre y medio ambiente, son 
los elementos de la naturaleza y los 
creados por el hombre. 

Alto Correcta 1 14.29% 

TOTAL 7 100% 
 

 

Interpretación 

Del Cuadro y Gráfico N°1 se puede apreciar que 4 profesores que 

constituyen el 57.14% de la población no distingue la diferencia entre 

naturaleza y medio ambiente, se ha valorado con nivel de conocimiento 

“Bajo”, equivalente a respuesta incorrecta, 2 profesores que constituyen 

el 28.57% tiene una idea aproximada referente a la diferencia de ambos 

conceptos representando con una valoración de nivel de conocimiento 

”Medio” equivalente a respuesta medianamente correcta y 1 profesor  

que constituye el 14.29 % establece la diferencia con mayor claridad con 

la valoración del nivel de conocimiento de “Alto” equivalente a respuesta 

Correcta.  
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Incorrecta Medianamente
correcta

Correcta

Bajo Medio Alto

4
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Gráfico N°1
Explicación de los docentes acerca de la 

diferencia entre naturaleza y medio ambiente

%
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Cuadro N°2 

Opinión de los docentes acerca de lo que es Educación Ambiental 

Respuesta  
Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de 
la Respuesta 

f % 

Es un campo de estudio. 
Es el conjunto de conocimientos 
sobre el medio ambiente. 

Bajo Incorrecta 6 85.71% 

Es la adquisición de conocimientos 
y actitudes para cuidar el medio 
ambiente. 

Medio 
Medianamente 

correcta 
1 14.29% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Interpretación 

Del Cuadro y Gráfico N°2 referente a la afirmación de los docentes 

acerca de lo que es Educación Ambiental, se puede apreciar que 6 

profesores que constituyen el 85.71% de la población mencionan que 

“Es un campo de estudio y Es el conjunto de conocimientos sobre el 

medio ambiental” valorándoseles con un nivel de conocimiento “Bajo”, 

equivalente a respuesta incorrecta, y 1 profesor que constituye el 

14.29% afirma que “Es la adquisición de conocimientos y actitudes para 

cuidar el medio ambiente” con una valoración de nivel de conocimiento 

“Medio” equivalente a respuesta Medianamente correcta.  
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correcta

Correcta
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Gráfico N° 2 
Afirmación de los docentes acerca de lo que es 

Educación Ambiental

%
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Cuadro N° 3 

Creencia de los docentes sobre el tipo de comportamiento que 

diferencian a los individuos que han tenido Educación Ambiental 

temprana de los que no la han tenido 

 

Respuesta  
Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de la 
Respuesta 

f % 

Conocimiento. 
Informados. 

Bajo Incorrecta 6 85.71% 

Cuidado y protección del medio 
ambiente 

Medio 
Medianamente 

correcta 
1 14.29% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Interpretación 

Del Cuadro y Gráfico N°3 se puede apreciar  en cuanto a la creencia de 

los docentes sobre el tipo de  comportamiento que diferencian a los 

individuos que han tenido eduación ambiental de los que no la han 

tenido, muestra que 6 profesores que constituyen el 85.71% de la 

población tiene “Conocimiento e Informados” con una valoración del 

nivel de conocimiento “Bajo”, equivalente a respuesta incorrecta, y 1 

profesor que constituye el 14.29 % “Cuidado y protección del Medio 

Ambiente” con una valoración del nivel de conocimiento “Medio”. 

equivalente a respuesta Medianamente correcta.  
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Gráfico N° 3 
Creencia de los docentes sobre el tipo de 

comportamiento que diferencian a los individuos 
que han tenido Educación Ambiental temprana de 

los que no la han tenido
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Cuadro N°4 

Lo que entienden los docentes por conciencia ambiental 

 

Respuesta  
Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de 
la Respuesta 

f % 

Sin respuesta. Bajo Incorrecta 0 0% 

Es el conocimiento y las 
actitudes. 

Medio 
Medianamente 

correcta 
5 71.43% 

Conocer el entorno y cuidarlo. Alto Correcta 2 28.57% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°4 respecto a lo que entienden los docentes 

acerca de la Conciencia Ambiental se puede apreciar que 5 docentes 

que constituyen el 71% de la población asumen que es “El conocimiento 

y las actitudes”, con una valoración del nivel de conocimiento de “Medio” 

que equivale a respuesta Medianamente correcta, luego se tiene que 2 

docentes que representan el 29% de la población mencionan que es 

“Conocer el entorno y cuidarlo” con una valoración del nivel de 

conocimiento de “Alto” equivalente a respuesta Correcta y ningún 

docente con la valoración del nivel de conocimiento Incorrecto.   
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Gráfico N° 4 
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Cuadro N° 5 

Opinión de los docentes respecto a los grupos de edades que 

notan mayor Conciencia Ambiental 
 

Respuesta  
Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de la 
Respuesta 

f % 

De 3 a 4 Bajo Incorrecta 0 0 

De 4 a 5 Medio 
Medianamente 

correcta 
3 42.86% 

De 5 a 6 Alto Correcta 4 57.14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°5 respecto a la opinión de los docentes 

respecto a los grupos de edades que notan mayor Conciencia Ambiental 

se puede apreciar que 3 docentes que constituyen el 42.86% de la 

población asumen que es “De 4 a 5”, con una valoración del nivel de 

conocimiento de “Medio”, que equivale a una respuesta Medianamente 

correcta, luego se tiene que 4 docentes que representan el 57.14% de la 

población mencionan que es “De 5 a 6” con una valoración  del nivel de 

conocimiento de “Alto”, que equivale a una respuesta Correcta; 

asumiendo que entre mayor sea la edad mayor es el nivel de conciencia 

ambiental.  
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Gráfico N° 5
Opinión de los docentes respecto a los grupos 

de edades que notan mayor Conciencia 
Ambiental
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Cuadro N°6 

Concepto que tienen los docentes de residuos sólidos 

 

Respuesta  
Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de 
la Respuesta 

f % 

Sin respuesta. Bajo Incorrecta 0 0% 

Es la basura. Medio 
Medianamente 

correcta 
5 71.42% 

Es material de desecho de la 
fabricación o del consumo 
después de ser utilizado. 

Alto Correcta 2 28.52% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°6 respecto al concepto que tienen los docentes 

acerca de los Residuos Sólidos se aprecia que 5 docentes que 

constituyen el 71.42% de la población asumen que es “La Basura”, con 

una valoración del nivel de conocimiento de “Medio”, equivalente a 

respuesta Medianamente correcta  luego se muestra que 2 docentes que 

representan el 28.52% de la población mencionan que “Es material de 

desecho de la fabricación del consumo después de ser utilizado” con 

una valoración del nivel de conocimiento de “Alto”, equivalente a 

respuesta Correcta.  
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Cuadro N° 7 

Explicación de los docentes acerca de la importancia que puede tener 
el distinto grado de compromiso ambiental del maestro en sus 

alumnos 

Respuesta  
Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de 
la Respuesta 

f % 

Alumnos limpios. Bajo Incorrecta 3 43% 

Alumnos conscientes. Medio 
Medianamente 

correcta 
3 43% 

Alumnos cuidadores y 
protectores del Medio Ambiente. 

Alto Correcta 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°7 respecto a la explicación de los docentes 

acerca de la impotancia que puede tener el distinto grado de 

compromiso ambiental del maestro en sus alumnos muestra que 3 

docentes que constituyen el 42.86% de la población asumen que son 

“Alumnos limpios” con una valoración del nivel de conocimiento de 

“Bajo”, equivalente a una respuesta Incorrecta luego se muestra que 3 

docentes que representan también el 42.86% de la población mencionan 

“Alumnos conscientes” con una valoración del nivel de conocimiento de 

“Medio, equivalente a una respuesta Medianamente correcta y 1 

profesor que representa el 14.29% de la población que son “Alumnos 

cuidadores y protectores del medio ambiente” con una valoración del 

nivel de conocimiento de “Alto”, equivalente a una respuesta Correcta.  
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Gráfico N° 7
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Cuadro N° 8 

Respuestas de los docentes acerca de sus conductas que 

contribuyen a minimizar el impacto de Contaminación Ambiental 

Problemática 
Ambiental  

Problemática Ambiental  Nivel  
Valora 
ción  

f % 
Total 

f % 

1. Elevado 
consumo 
energético 
 
2. Proliferación 
de residuos 
 
 
 
 
3. Quema de 
residuos de 
plantas después 
de la cosecha 
 
4. 
Contaminación 
de espacios 
públicos 

 · Ahorro de energía, 
desconectando los artefactos 
electrodomésticos no utilizados. 
 
· Almacenar la basura en 
recipientes cerrados. 
· Evitar el uso innecesario de 
bolsas plásticas. 
 
· Aprender a reciclar. 
· La parte orgánica de la basura 
puede recuperarse a través de 
un impulso al compostaje. 
 
· Evitar echar basura en las 
calles. 
· Contribuir a concienciar y 
sensibilizar sobre el respeto del 
patrimonio natural y denunciar 
aquellas acciones que afectan 
la calidad medioambiental. 
· Fomentar el respeto y la 
empatía por todos los seres 
vivos, promover el 
entendimiento entre culturas y 
creencias e inspirar a cada 
individuo a ponerse en acción 
para hacer del mundo un lugar 
mejor para todos: seres 
humanos, animales y 
ecosistemas. 

Bajo 
Incorrec

ta 
5 

71.43
% 

7 100% 

Medio 
Mediana
mente  

correcta 
1 

14.29
% 

Alto Correcta 1 
14.29

% 

5. Uso de 
detergentes 

· Usar detergentes con baja 
proporción de fosfatos, emplear 
menor cantidad en el lavado.  
·Usar los jabones naturales o 
neutros, no use suavizantes son 
muy impactantes, reducen la 
vida de la ropa y pueden afectar 
a la piel, empléelos sólo de vez 
en cuando, el vinagre sirve 
como detergente. 

Bajo 
Incorrec

ta 
5 

71.43
% 

7 100% 
Medio 

Mediana
mente  

correcta 
2 

28.57
% 

Alto Correcta 0 0% 
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Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°8, acerca de las conductas de los docentes 

que contribuyen a minimizar el impacto de Contaminación Ambiental, se 

puede apreciar que 5 profesores que representan el 71.43%, se 

comportan de manera “Incorrecta” en el cuidado del medio ambiente 

puesto que no toman medidas acerca de: “Elevado consumo energético,  

Proliferación de residuos, Quema de residuos de plantas después de la 

cosecha, y la Contaminación de espacios públicos”; teniendo una nivel 

de conocimiento de “Bajo” que equivale a una respuesta “Incorrecta” 

también se aprecia que 1 profesor da una respuesta “Medianamente 

correcta” y 1 profesor contesto Correctamente, además se aprecia que 

los docentes no minimizan el impacto de Contaminación Ambiental en el 

“Uso de detergentes” observándose que 5 profesores que representan el 

71.43%, se comportan incorrectamente teniendo un nivel de valoración 

de “Bajo” y 2 profesores que representan el 28.57% dieron una 

respuesta Medianamente Correcta.   
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Cuadro N° 9 

Temas medio ambientales que han trabajado los docentes o 

pretende trabajar con sus alumnos 
 

Respuesta  
Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de 
la Respuesta 

f % 

No he trabajado temas 
ambientales 

Bajo Incorrecta 5 71.43% 

He trabajado con el Programa 
del MINEDU 

Medio 
Medianamente 

Correcta 
1 14.29% 

He trabajado con el Programa 
del MINEDU pero he 
contextualizado 

Alto Correcta 1 14.29% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°9, muestra que los temas que los docentes 

han trabajado o pretenden trabajar con sus alumnos, se puede apreciar 

que 5 docentes que representan el 71.43% que aplica el “No he 

trabajado temas ambientales” con una valoración del nivel de 

conocimiento de “Bajo”, equivalente a una respuesta Incorrecta seguido 

de 1 docente que representa el 14.29% que asume que “Ha trabajado 

con el Programa del MINEDU” con una valoración del nivel de 

conocimiento de “Medio” equivalente a una respuesta Medianamente 

correcta y finalmente 1 docente que aplica “He trabajado con el 

Programa del MINEDU pero he contextualizado” con una valoración del 

nivel de conocimiento de “Alto”, equivalente a una respuesta Correcta.  
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Cuadro N° 10 

Carencias que creen tener los docentes en su formación como 

educador ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensiones de la 

Conciencia Ambiental 

Nivel de la 

Respuesta 

Valoración 

de la 

Respuesta 

f % 

Total 

f % 

Conceptual: grado de 

información y conocimiento 

sobre cuestiones relacionadas 

con el medio ambiente. 

Bajo Insuficiente 0 0.00% 

7 100% Medio Regular 6 85.71% 

Alto Buena 1 14.29% 

Conativa: actitudes que 

predisponen a adoptar 

conductas criteriosas e interés 

a participar en actividades y 

aportar mejoras para 

problemáticas 

medioambientales.  

Bajo Insuficiente 0 0.00% 

7 100% Medio Regular 6 85.71% 

Alto Buena 1 14.29% 

Afectiva: aquellas emociones 

que evidencian creencias y 

sentimientos en la temática 

medioambiental. 

Bajo Insuficiente 0 0.00% 

7 100% Medio Regular 6 85.71% 

Alto Buena 1 14.29% 

Activa: aquellas conductas 

que llevan a la realización de 

prácticas y comportamientos 

ambientalmente 

responsables. 

Bajo Insuficiente 0 0.00% 

7 100% Medio Regular 6 85.71% 

Alto Buena 1 14.29% 
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Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°10, en cuanto a las carencias que creen tener 

los docentes en su formación como educador ambiental, se puede 

apreciar que 6 profesores que representan el 85.71% tienen una 

valoración de “Regular” información con una del nivel de conocimiento 

de “Medio” y 1 profesor que representa el 14.29% tiene una valoración 

de “Buena” información en las Dimensiones Conceptual, Conativa, 

Afectiva y Activa de la Conciencia Ambiental que representa una 

valoración del nivel de conocimiento “Alto”.  
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Cuadro N° 11 

Declaración de los docentes acerca de los aspectos negativos que 

perjudican un ambiente sano y saludable en el distrito de Yanaoca 

 
 

Problemática 

Ambiental  

Valoración de 

la Respuesta 
f % 

Total 

f % 

1. Contaminación 

de los suelos 

Incorrecta 5 71.43% 

7 100% 
Medianamente 

correcta 
2 28.57% 

Correcta 0 0.00% 

2. Contaminación 

de ríos 

Incorrecta 5 71.43% 

7 100% 
Medianamente 

correcta 
1 14.29% 

Correcta 1 14.29% 

3. Focos 

Infecciosos 

Incorrecta 5 71.43% 

7 100% 
Medianamente 

correcta 
2 28.57% 

Correcta 0 0.00% 

4. Malos olores 

Incorrecta 5 71.43% 

7 100% 
Medianamente 

correcta 
2 28.57% 

Correcta 0 0.00% 

5. Aparición de 

roedores. 

Incorrecta 5 71.43% 

7 100% 
Medianamente 

correcta 
2 28.57% 

Correcta 0 0.00% 

 

  



 

83 

 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°11, muestra los aspectos negativos que 

perjudican un ambiente sano y saludable en el distrito de Yanaoca, se 

puede apreciar que 5 docentes que representan el 71.43% no  

identifican la Contaminación de los suelos, Focos Infecciosos, Malos 

olores y  Aparición de roedores los cuales han contestado con un nivel 

de conocimiento “Incorrecto” y 2 docentes que representan el 28.57% 

identifican los aspectos negativos contestando medianamente correcta, 

y sólo 1 docente contestó correctamente en relación a la Contaminación 

de ríos. 
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Cuadro N° 12 

Opinión de los docentes acerca de las causas de la problemática 

ambiental del distrito de Yanaoca 

Ítems de aspectos 
negativos 

Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de 
la Respuesta 

f % 
Total 

f % 

1. La Generación de 
residuos sólidos en la 
localidad urbana de 
Yanaoca. 

Bajo Insuficiente 0 0% 

7 100% Medio Regular 6 85.71% 

Alto Buena 1 14.29% 

2.  Cobertura de atención 
del recojo de basura. 

Bajo Insuficiente 4 57.14% 

7 100% Medio Regular 2 28.57% 

Alto Buena 1 14.29% 

3.  Situación del 
almacenamiento 
domiciliario y extra 
domiciliario. 

Bajo Insuficiente 5 71.43% 

7 100% Medio Regular 1 14.29% 

Alto Buena 1 14.29% 

4  Recolección, transporte 
y transferencia. 

Bajo Insuficiente 6 85.71% 

7 100% Medio Regular 1 14.29% 

Alto Buena 0 0% 

5. Disposición final y 
reciclaje. 

Bajo Insuficiente 6 85.71% 

7 100% Medio Regular 1 14.29% 

Alto Buena 0 0% 
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Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°12, en relación a los 5 aspectos causales de la 

problemática ambiental; los profesores  opinan de la siguiente manera: 

en cuanto a la Generación de residuos sólidos en la localidad de 

Yanaoca, sólo 1 profesor que constituye el 14.29% lo identifica y 6 

profesores lo identifican a medias, en cuanto a la cobertura de atención 

del recojo de basura, sólo 1 profesor que constituye el 14.29% lo 

identifica, 2 profesores que constituyen el 28.57% lo identifican a medias 

y 1 no lo identifica, en la Situación del almacenamiento domiciliario y 

extra domiciliario;  sólo 1 profesor que constituye el 14.29% lo identifica, 

otro profesor lo identifican a medias y 5 profesores no lo identifican, en 

cuanto a la Recolección, transporte y transferencia y la Disposición final 

y Reciclaje; se aprecia que 1 profesor lo identifica a medias y 6 

profesores no lo identifican.   
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Cuadro N° 13 

 Opinión acerca de la determinación de las enfermedades que se 

presentan en el distrito de Yanaoca como efecto de los problemas 

ambientales 

 

 

  

Problemática 
Ambiental  

Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de 
la Respuesta 

f % 
Total 

f % 

Enfermedades 
del sistema 
digestivo 

Bajo No determina 0 0% 

7 100% Medio 
Determina a 

medias 
6 85.71% 

Alto Determina 1 14.29% 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

Bajo No determina 5 71.43% 

7 100% Medio 
Determina a 

medias 
2 28.57% 

Alto Determina 0 0% 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

Bajo No determina 0 0% 

7 100% Medio 
Determina a 

medias 
1 14.29% 

Alto Determina 6 85.71% 

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 

Bajo No determina 7 100% 

7 100% Medio 
Determina a 

medias 
0 0% 

Alto Determina 0 0% 

Enfermedades 
de la piel y del 

tejido 
subcutáneo 

Bajo No determina 3 42.86% 

7 100% Medio 
Determina a 

medias 
3 42.86% 

Alto Determina 1 14.29% 

Enfermedades 
del ojo y de 
sus anexos. 

Bajo No determina 4 57.14% 

7 100% Medio 
Determina a 

medias 
2 28.57% 

Alto Determina 1 14.29% 
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Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°13, en relación a la opinión de la determinación 

de las enfermedades que se presentan en el distrito de Yanaoca como 

efecto de los problemas ambientales, se aprecia que 6 profesores que 

representa el 85.71% “determinan a medias” las Enfermedades del 

sistema digestivo y sólo 1 docente que representa el 14.29% la 

“determina”, a las Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas, 

5 profesores que representan el 71.43% “no determinan” la enfermedad 

y 2 profesores que representan el 28.57%, la “determina a medias”, a las 

Enfermedades infecciosas y parasitarias, 6 profesores la “determinan” y 

1 profesor la “determina a medias”; se observa que 7 profesores que 

equivale al 100% “no determinan” las Enfermedades del sistemas 

genitourinario; 3 profesores “determinan a medias” las Enfermedades de 

la piel y del tejido subcutáneo, 3 profesores “no la determinan” y solo 1 la 

“determina”, en relación a las Enfermedades del ojo y de sus anexos; 4 

profesores “no la determinan, 2 “determinan a medias” y sólo 1 profesor 

la “determina”.  
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Cuadro N° 14 

Opinión acerca de la desnutrición como un problema en el distrito de 

Yanaoca  

 

Respuesta  
Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de 
la Respuesta 

f % 

No. Bajo Incorrecta 0 0% 

Sí, no precisa la 
justificación. 

Medio 
Medianamente 

correcta 
6 85.71% 

Sí, afecta a la niñez 
básicamente. 

Alto Correcta 1 14.29% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°14, muestra las afirmaciones de los docentes 

respecto a la desnutrición como un problema del distrito de Yanaoca, se 

puede apreciar que 6 docentes que representan el 85.71% responden 

que “Si, pero no precisan la justificación” con una valoración del nivel de 

conocimiento de “Medio” equivalente a una respuesta medianamente 

correcta y 1 docente que representa el 14.29% responde también que 

“Sí, y que afecta básicamente a la niñez” con una valoración del nivel de 

conocimiento de “Alto” equivalente a una respuesta correcta.  
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Cuadro N° 15 

Conocimiento de los docentes del proyecto que resuelve el problema 

ambiental más grave del distrito de Yanaoca 

 

Respuesta  
Nivel de la 
Respuesta 

Valoración de 
la Respuesta 

f % 

Desconozco el proyecto. Bajo Incorrecta 6 100% 

Conozco en parte el 
proyecto. 

Medio 
Medianamente 

correcta 
1 0.00% 

Sí, conozco el proyecto. Alto Correcta 0 0.00% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°15, respecto al conocimiento de los docentes 

del proyecto que resuelve el problema ambiental más grave del distrito 

de Yanaoca, se muestra que 6 docentes que representan el 85.71% 

responden que “Desconozco el proyecto” demostrando una valoración 

del nivel de conocimiento de “Bajo” que equivale a una respuesta 

incorrecta y 1 profesor que responde “Conozco en parte el proyecto” con 

nivel de conocimiento “Medio” que equivale a una respuesta 

medianamente incorrecta.  
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Cuadro N° 16 

Cuál cree que debe ser el Rol de la educación para resolver el problema 

ambiental en el distrito de Yanaoca desde la perspectiva del Proyecto: 

Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos en 

la localidad de Yanaoca 

Nivel de la Respuesta 
Valoración de la 

Respuesta 
f % 

Bajo Incorrecta 5 71.43% 

Medio 
Medianamente 

correcta 
1 14.29% 

Alto Correcta 1 14.29% 

Total 7 100% 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°16, en relación al rol de la educación para resolver 

el problema ambiental en el distrito de Yanaoca, se aprecia que 1 sólo 

profesor menciono 5 aspectos fundamentales que la escuela debe promover 

para resolver el problema ambiental para el distrito, luego 1 profesor señalo 

3 aspectos que debe tratar la problemática ambiental y 5 profesores 

respondieron de manera desacertada, sin considerarse ningún aspecto que 

debe realizarse en la solución de la problemática ambiental.  
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Gráfico N°16
Rol de la educación para resolver el problema 
ambiental en el distrito de Yanaoca desde la 

perspectiva del Proyecto: Mejoramiento y ampliación 
de la gestión integral de residuos sólidos 
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Cuadro N° 17 

Afirmación de los docentes respecto a la responsabilidad  de quienes  deben 

resolver el problema ambiental más grave del distrito de Yanaoca 

Respuesta  Nivel  Valoración  f % 

Municipio Bajo Incorrecto 6 85.71% 

Municipio, Gobierno Regional  y 
Población. 

Medio 
Medianamente 

correcta 
1 14.29% 

Gobierno Regional del Cusco, 
Dirección Regional de Salud, 
Municipalidad Distrital de Yanaoca, 
pobladores de la localidad, de todos en 
general. 

Alto Correcta 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

 

Interpretación 

En el Cuadro y Gráfico N°17, según las opiniones de los docentes 

respecto a la responsabilidad de quienes deben resolver el problema 

ambiental más grave del distrito de Yanaoca, se muestra que 6 docentes 

que representan el 85.71% responden que es el “Municipio” 

demostrando una valoración del nivel de conocimiento de “Bajo”, que 

equivale a una respuesta incorrecta y 1 docente que representa el 

14.29% de la población que responde que es el “Municipio, Gobierno 

Regional y la población” con una valoración del nivel de conocimiento de 

“Medio” que equivale a una respuesta medianamente correcta y ningún 

profesor responde a una valoración del nivel de conocimiento correcta.  
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Cuadro N°18 

Resultado de la Variable Independiente - Nivel de Conocimiento de 

los docentes del nivel de Educación inicial en las Instituciones 

Educativas N°81 y N°56106 del distrito de Yanaoca, provincia de 

Canas-Cusco. 

 

  

Indicadores 
Nivel de Valoración 

de la Respuesta Valora
ción  

 
Valora-

ción 
Total 

Nivel 
Total 

Denominación Temas 
Alto 
(3) 

Medio 
(2) 

Bajo 
(1) 

a) Conceptos 
básicos del medio 
ambiente 

1 1 2 4 1.57 1.57 Bajo 

2 0 1 6 1.14 1.14 Bajo 

4 2 5 0 2.29 2.29 Bajo 

6 2 5 0 2.29 2.29 Bajo 

b) Conocimiento de 
la problemática 
socio ambiental de 
Yanaoca 

5 4 3 0 2.57 2.57 Alto 

11 

0 2 5 1.29 

1.31 

Bajo 

1 1 5 1.43 Bajo 

0 2 5 1.29 Bajo 

0 2 5 1.29 Bajo 

0 2 5 1.29 Bajo 

13 

1 6 0 2.14 

1.76 

Bajo 

0 2 5 1.29 Bajo 

6 1 0 2.86 Alto 

0 0 7 1.00 Bajo 

1 3 3 1.71 Bajo 

1 2 4 1.57 Bajo 

14 1 6 0 2.14 2.14 Bajo 

15 0 1 6 1.14 1.14 Bajo 

c) Análisis de sus 
causas y efectos 

12 

1 6 0 2.14 

1,48 

Bajo 

1 2 4 1.57 Bajo 

1 1 5 1.43 Bajo 

0 1 6 1.14 Bajo 

0 1 6 1.14 Bajo 

17 0 1 6 1.14 1.14 Bajo 

3 0 1 6 1.14 1.14 Bajo 

7 1 3 3 1.71 1.71 Bajo 

d) Incidencia en la 
sostenibilidad del 
desarrollo 

16 1 1 5 1.43 1.43 Bajo 
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Cuadro N°19 

 

Resultado de la Variable Dependiente - Nivel de incorporación de 

temas ambientales en las actividades pedagógicas de los docentes 

del nivel de Educación inicial en las Instituciones Educativas N°81 y 

N°56106 del distrito de Yanaoca, provincia de Canas-Cusco. 

 

Indicadores 
Nivel de Valoración 
de la Respuesta(8) 

Valora-
ción 
Total 

 

Nivel 
Total 

Denominación Temas 
Alto 
(3) 

Medio 
(2) 

Bajo 
(1) 

a) Intervención de 
la Educación: 

-Elevado consumo 
energético. 

1 1 5 1.43 Bajo 

-Proliferación de 
residuos. 

1 1 5 1.43 Bajo 

-Quema de residuos 
de plantas después 
de la cosecha. 

1 1 5 1.43 Bajo 

-Contaminación de 
espacios públicos. 

1 1 5 1.43 Bajo 

-Uso de detergentes.  0 2 5 1.29 Bajo 

 

 

Denominación 
Nivel de Valoración de la Respuesta (9) 

Valora
ción 
Total 

Nivel 
Total 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) 

b) Referencia del 
tratamiento de los 
temas 
ambientales: 

He trabajado con el 
programa del 

ministerio pero he 
contextualizado 

He trabajado 
con el 

Programa del 
MINEDU 

No he 
trabajado 

temas 
ambientales 

1 1 5 1.43 Bajo 
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2.9 Verificación de la Hipótesis a través de las Variables 

Cuadro N°20 

Cuadro resumen de los resultados de la aplicación del instrumento 

del nivel de conocimiento de temas ambientales en los profesores del 

nivel Inicial de las Instituciones Educativas del distrito de Yanaoca 

 

=28 

Interpretación 

En el Cuadro N°20 se puede apreciar el resultado del instrumento, que está 

basado entre los parámetros de 14 puntos como mínimo y 42 puntos como 

máximo; un solo profesor alcanza un puntaje de 36.3 puntos, que supera la 

media aritmética en 8.3 puntos el resto de profesores todos ellos están por 

debajo de la media aritmética  a sí tenemos los puntajes de 26.60 y 1.4 por 

debajo de la media el siguiente puntaje 22.3 y 5.77 por debajo de la media 

el 20.87 y 7.13 por debajo de la media, 2 profesores alcanzan un puntaje 

de 18.70 y que están en 9.3 por debajo de la media y 1 profesor alcanza el 

18.53 puntos estando en 9.45 puntos por debajo de la media, lo que se 

puede concluir que solamente un profesor que constituye el 14% de la 

población tiene un conocimiento de la problemática ambiental del distrito 

donde trabaja aceptable mientras que el 86% de la población de estudio 

tiene un nivel de conocimiento deficiente de la problemática ambiental del 

distrito donde labora..  

Docente 

Nivel de conocimiento de la problemática ambiental del 
distrito de Yanaoca 

Valora-
ción en 

función a 
la media 

aritmética 
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 

Total 

1 3 2 2 3 3 3 3 2.2 2.6 2.5 3 2 3 2 36.30 8.3 

2 2 1 1 3 3 3 2 2.0 1.6 2.0 2 1 2 1 26.60 -1.4 

3 2 1 1 2 3 2 2 1 1.4 1.8 2 1 1 1 22.23 -5.77 

4 1 1 1 2 3 2 2 1 1.2 1.7 2 1 1 1 20.87 -7.13 

5 1 1 1 2 2 2 1 1 1.2 1.5 2 1 1 1 18.70 -9.3 

6 1 1 1 2 2 2 1 1 1.2 1.5 2 1 1 1 18.70 -9.3 

7 1 1 1 2 2 2 1 1 1.2 1.3 2 1 1 1 18.53 -9.47 

 23.13 -4.87 



 

95 

 

Cuadro N°21 

Cuadro resumen de los resultados del nivel de  incorporación de 

temas ambientales del Nivel Inicial de las Instituciones Educativas 

del distrito de Yanaoca 

 

Nivel de incorporación de temas ambientales 

8 

9 Total 
Valoración en 
función a la 

media aritmética 1 2 3 4 5 

3 3 3 3 2 3 17 +8 

2 2 2 2 2 2 12 3 

1 1 1 1 1 1 6 -3 

1 1 1 1 1 1 6 -3 

1 1 1 1 1 1 6 -3 

1 1 1 1 1 1 6 -3 

1 1 1 1 1 1 6 -3 

  8.42 
-4 

 

= 9 

Interpretación 

En el Cuadro N°21, que es cuadro resumen de los resultados de la variable 

de incorporación de temas ambientales en el trabajo curricular de los 

docentes del d distrito de Yanaoca en donde los ítems del instrumento se 

encuentran entre los parámetros de 6 puntos como mínimo y 18 como 

máximo con una media de 9 puntos se observa que un profesor que 

constituye el 14% alcanza un puntaje de 17 puntos superando en 8 puntos 

la media aritmética, así mismo 1 profesor que constituye el 14%, alcanza 

12 puntos que supera al valor de la media aritmética en 3 puntos , y 5 

profesores que constituyen el 72% de la población alcanzan el menor 

puntaje del test de 6 puntos estando por debajo de la media aritmética en 3 

puntos. que muestran un descuido de incorporación de temas ambientales 

que contribuyen a la solución de la problemática del distrito de Yanaoca. 
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Cuadro N°22 

Cuadro de la relación del nivel de conocimiento e incorporación 

de temas ambientales en los profesores del Nivel Inicial de las 

Instituciones Educativas del distrito de Yanaoca 

 

Docente 

Nivel de 
conocimiento de 
la problemática 
ambiental del 

distrito de 
Yanaoca 

Nivel de 
incorporación de 

temas 
ambientales 

1 36.30 17 

2 26.60 12 

3 22.23 6 

4 20.87 6 

5 18.70 6 

6 18.70 6 

7 18.53 6 

 

 

Cálculo de la Correlación de Pearson 

 

Utilizando la herramienta correspondiente en Excel; resulta: 

 

 

 

 

 

 

r=0.97 

 

 

 

 

  

  Fila 1 Fila 2 

Fila 1 1   

Fila 2 0.972 1 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en el Cuadro 22 y Gráfico 18, la Correlación de 

Pearson nos da un valor de r=0.97 dando lugar a una gráfica que se lee 

que existe una relación entre menores puntajes para la variable 

independiente le corresponde menores puntajes de la variable 

dependiente y así sucesivamente hasta observar que los mayores 

puntajes de la v. independiente los mayores puntajes de la v d, dando 

una relación e carácter positiva y una correlación alta con lo que se 

corrobora con el enunciado de la hipótesis del presente trabajo. 
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CAPITULO III  

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Este capítulo presenta una alternativa de solución prevista en dos aspectos: El 

primero relativo a incorporar a toda la población para resolver un problema tan 

alto como es la gestión de los residuos sólidos, y un segundo aspecto orientado 

a tratar temas ambientales incorporando en las actividades pedagógicas en el 

nivel inicial para las Instituciones Educativas del distrito de Yanaoca, provincia 

de Canas-Cusco. 

 

3.1 Propuesta de Solución para la participación de toda la población en el 

Problema Ambiental de Gestión de Residuos sólidos: 

“Sensibilización y educación en manejo de residuos sólidos a la población 

del distrito de Yanaoca, provincia de Canas-Cusco”. 

 

3.1.1 Descripción del Problema 

La ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

distrito de Yanaoca, necesita del desarrollo de un proceso gradual para 

fomentar la participación activa de los usuarios del servicio de aseo en 

los aspectos de minimización, almacenamiento, presentación y en 

general el manejo técnico y ambiental de los residuos sólidos que 

minimicen los impactos que se generan sobre el medio ambiente y la 

salud de la comunidad.  
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Para alcanzar las metas generales propuestas por el Proyecto de 

Saneamiento del distrito de Yanaoca, debe tomar la participación de 

toda la población, del sector educación, y no sólo centrar en la 

responsabilidad de las autoridades, el reto más importante es lograr 

dicha participación, lo cual implica la disposición para hacerlo y la 

adquisición de hábitos para el manejo correcto de los residuos, así el 

componente de Sensibilización, Educación y Participación comunitaria 

buscará organizar y planificar estratégicamente las acciones de 

carácter formativo, divulgativo, comunicativo y de gestión que se 

requieren para apoyar la ejecución exitosa y alcanzar la meta de los 

programas de tipo técnico y operativo del Proyecto.  

Por iniciativa del Gobierno Regional de Cusco, se hizo un estudio de 

Residuos Sólidos dentro del Programa Kausariy Willkamayu, para la 

solución integral a la falta de recursos en el Servicio de Limpieza 

Pública que brinda la Municipalidad y bajo la necesidad de mejorar la 

calidad de vida de la población, traducido en un ambiente sano y 

saludable. 

Las características de la situación negativa, se resumen en los 

siguientes aspectos: 

 Contaminación de los suelos, por arrojo de residuos sólidos. 

 La contaminación de ríos por arrojo de residuos sólidos. 

 Generación de focos infecciosos en principales vías de la ciudad. 

 Malos olores y contaminación del aire. 

 Aparición de roedores, moscas y otros transmisores de 

enfermedades. 

Todos estos efectos, se presentan por el deficiente funcionamiento del 

servicio de limpieza pública; estas deficiencias, se observan en el 

proceso del servicio de limpieza pública, que ocurre en las siguientes 

etapas: 

 Generación de residuos sólidos 

 Almacenamiento y barrido. 
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 Recolección. 

 Transporte. 

 Tratamiento. 

 Disposición final y reciclaje. 

Pero el proyecto recomendado por la región del Cusco no tomó en 

consideración al sector Educación, menos el aspecto de la Educación 

Ambiental; en ese sentido el presente proyecto está orientado a la 

población objetivo mediante la Educación Ambiental. 

Considerando que, a través de un verdadero cambio cultural se puede 

conducir al cambio de una práctica hacia el concepto de desarrollo 

sostenible y que en este proceso la educación ambiental es una 

herramienta básica; el presente programa educativo, con elementos 

que lo constituyen en una herramienta que ayuda de forma transversal 

a la gestión  

Este proceso será orientado como una estrategia de la sociedad para 

prepararse al cambio cultural que implica afrontar la actual 

problemática ambiental, comenzando por uno de los aspectos más 

críticos como es el manejo de los residuos, por tanto el programa debe 

asumirse como un potencial dinamizador en el proceso de 

fortalecimiento de la cultura ambiental, enfocado a proyectar una 

comunidad con el concepto de sostenibilidad y calidad de vida que 

fomenta la aproximación entre medio ambiente, economía y bienestar.  

La educación ambiental es un proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir 

del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural, para que a partir de la realidad concreta, 

se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y 

respeto por su ambiente; teniendo criterios de mejoramiento de calidad 

de vida, bajo la concepción de desarrollo sostenible que satisfaga las 

necesidades de las generaciones presentes y asegurando el bienestar 

de las generaciones futuras.  



 

101 

 

3.1.2 Alcance 

Se requiere despertar conciencia entre la población sobre el manejo 

integral de residuos sólidos y a los diferentes sectores productivos, 

(multiusuarios), institucional, agrario y comercial y de servicios en el 

distrito de Yanaoca. 

 

A. Aspectos Generales  

Población afectada por el Problema: 

Población del distrito de Yanaoca 

 

B. Metas a Alcanzar 

 Diseñar y desarrollar cursos de formación y capacitación en 

Manejo Integral de Residuos Sólidos que, en el corto y mediano 

plazo, que garanticen el cumplimiento del logro de los planes en 

implementación. 

 Capacitar al 100% de los diferentes sectores que han de 

inscribirse en una convocatoria abierta, sobre la gestión de 

manejo de residuos sólidos. 

 Incentivar a que desde el desarrollo de su actividad, cada sector 

maneje los diferentes métodos de reutilización y presentación de 

los residuos sólidos con el fin de minimizar la disposición de los 

mismos.  

 Disminuir la cantidad de residuos sólidos entregados al carro 

recolector.  

 Mejorar el nivel de vida de los habitantes del distrito de Yanaoca, 

creando las condiciones básicas que permitan concebir una 

“cultura de reciclaje”  

Sensibilización y Educación Masiva en manejo de Residuos 

Sólidos a la población del distrito de Yanaoca 
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3.1.3 Población Objetivo 

 

Distritos Población (nivel urbano) Nº Viviendas 

YANAOCA 2,390 854 

Fuente: Elaborado en base a los Censos nacionales 1993 y 2007. 

La población total es de 9701 habitantes. 

 

3.1.4 Impactos Ambientales a Mitigar 
 

 Existencias de prácticas inadecuadas de aprovechamiento y 

disposición de los residuos sólidos urbanos.  

 Aumento de los volúmenes de disposición de residuos sólidos en las 

inmediaciones  de las calles del distrito. 

 Presencia de botaderos satélites.  

 Deterioro paisajístico.  

 Subutilización de los residuos aprovechables.  

 Aumento de inundaciones en épocas de lluvia.  

 Mala gestión del servicio en el municipio del distrito. 

 Disminuir en lo posible, los impactos ambientales negativos que 

causa la acumulación de los residuos sólidos en los parques, calles 

y vías deteriorando el paisaje del área urbana.  

 Disminuir la causa de problemas de salud en la población mediante 

la solución de la gestión de los residuos sólidos. 

 

3.1.5 Horizonte del Problema 

La estrategia de la educación ambiental no formal tendrá una duración 

de 3 años (mediano plazo) con el fin de lograr impactar la mayor 

población posible para que logren la apropiación del bagaje de 

principios, saberes, técnicas, procedimientos y normas que rigen el 

buen manejo de los residuos sólidos.  

Es procedente desarrollar procesos de sensibilización, concientización, 

motivación e instrucción encaminados a lograr cambios de hábitos 
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compatibles con la prevención, la separación en la fuente, entre otras 

prácticas afines con el manejo racional de los residuos.  

En este horizonte de tiempo los diversos colectivos o sectores sociales 

del distrito de Yanaoca tendrán la oportunidad de adoptar prácticas 

responsables respecto a los desechos que generan, ya sea en parte 

por negligencia o por desconocimiento de los procedimientos a 

implementar.  

 

3.1.6 Objetivos del Proyecto 

Generar conciencia entre la población sobre el manejo integral de 

residuos sólidos y a los diferentes sectores productivos, residencial 

(multiusuarios), institucional, agrario y comercial y de servicios en el 

distrito de Yanaoca. 

 

3.1.7 Estudio de Alternativas 

Generar conocimiento, reflexión, aplicación y cumplimiento tanto de las 

prácticas adecuadas en gestión de residuos sólidos.  

Con miras al adecuado manejo y minimización de los residuos sólidos, 

todos los usuarios del servicio público de aseo han de aplicar las 

directivas del Municipio con el fin de lograr el despliegue de buenas 

prácticas ambientales para la separación en la fuente, la 

caracterización, el almacenamiento y la presentación de los residuos 

sólidos por parte de los generadores: agrarios, residenciales 

(multiusuarios), institucionales, comerciales y de servicios.  

Estos generadores serán capacitados en el Manejo integral de los 

residuos sólidos y se incentivarán en la formulación de sus respectivas 

prácticas de gestión de Residuos Sólidos.  

A partir de lo anterior, el municipio será competente y podrá ejercer una 

adecuada labor de vigilancia y control sobre el manejo de los residuos 

sólidos en su jurisdicción.   
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3.1.8 Aspectos Técnicos y Ambientales 

Para la ejecución del proyecto se requiere:  

a) Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos: a 

generadores de los diferentes sectores agrarios, residenciales 

(multiusuarios), Institucionales, comerciales y de servicios. 

Contempla:  

 Convocatoria e inscripción. En el corto plazo se espera capacitar 

por lo menos al 60% de los representantes generadores de los 

sectores agrarios, residenciales (multiusuarios), Institucionales, 

comerciales y de servicios, en el corto. En el mediano plazo se 

pretende trabajar con el 40% restante.  

Diseño de los módulos temáticos y preparación de material 

didáctico: Los módulos temáticos han da abarcar conocimientos 

en medio ambiente, gestión ambiental, participación ciudadana, 

derechos y deberes ciudadanos, manejo integral de residuos 

sólidos, normatividad, corresponsabilidad social en la gestión de 

los residuos sólidos, planes de manejo integral de los residuos 

sólidos por parte de grandes generadores y de multiusuarios. Se 

contemplan 6 módulos, cada uno de 8 horas a desarrollar en 

encuentros presenciales, para un total de 48 horas de 

capacitación. 

 Manejo de temas como:  

- Generación en la fuente (domicilios): Cantidad, composición 

de residuos.  

- Pre-recogida: Uso adecuado de recipientes para el acopio de 

basuras y respeto de horarios de recolección y transporte.  

- Recolección y transporte: Modalidades de operación, 

cobertura, eficiencia, aspectos ambientales, sanitarios y costo 

asociado.  

- Tratamiento y disposición final: Vida útil y problemas 

ambientales y sanitarios de los actuales rellenos, 

requerimientos de (incineración, compostaje, etc.).  
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- Micro vertederos ilegales: Mencionar cantidad existente en el 

municipio, sus problemas ambientales y sanitarios y los 

costos asociados a su limpieza.  

 Sensibilización a la población respecto a los beneficios que 

recibe la comunidad, los costos reales y el déficit que se 

producen. Plantear las acciones que se pueden realizar en 

educación, salud, deportes, etc.  

 

b) Sistematización de la experiencia formativa: lo que permitirá 

generar una base de datos de los usuarios capacitados. 

Intercambiando experiencia en los diferentes grupos formados o por 

sector.  

c) Incentivar a la formulación de planes de manejo integral de 

residuos sólidos en el agro. Con el formalizar los conocimientos 

adquiridos y acciones a emprender para la mejora de la gestión de 

los residuos sólidos en el sector.  

d) Diagnóstico preliminar: establecimiento de una línea base 

respecto a los planes de manejo integral de residuos sólidos, 

agrarios, residenciales (multiusuarios), Institucionales, comerciales 

y de servicios.  

e) Acompañamiento, asesoría y auditorias: a cada entidad 

beneficiaria del proyecto, en aspectos operativos sobre la 

implementación de cada plan.  

f) Socialización de planes elaborados: de los planes de manejo 

integral de residuos sólidos formulados y en implementación.  

 

3.1.9 Aspectos Institucionales 

Es importante involucrar a los diferentes actores gubernamentales, 

privados y de la sociedad civil, como generadores y principales 

responsables en la producción de residuos sólidos y por consiguiente 

de la mala gestión que se hacen de ellos, para que participen en el 

proceso de sensibilización y educación en el tema. De esta manera los 
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siguientes actores son importantes para el desarrollo del presente 

proyecto:  

 Gobierno Regional Cusco 

 Municipio del distrito de Yanacoa 

 Representante Sector salud 

 Responsable sector de educación del distrito 

 Representante de la comunidad agrícola 

 Representante de los comerciantes 

 Representantes de las manzanas de la zona urbana. 

 

3.1.10 Aspectos Económicos y Financieros del Proyecto 

 

Costos del Proyecto 

COMPONENTES / ACTIVIDADES 

AÑOS DEL PROYECTO / 
AÑOS CALENDARIO 

1 2 3 

Capacitación en Manejo Integral de Residuos 
Sólidos 

3000 5000 3000 

Sistematización de la experiencia formativa 1000 1000 1000 

Formulación de planes de manejo integral de 
residuos sólidos. 

3000 3000 3000 

Diagnóstico preliminar. 1200 1200 1200 

Acompañamiento, asesoría y auditorias. 4000 6000 4000 

Socialización de planes elaborados. 2000 3000 2000 

Subtotal 14 200 19 200 14 200 

TOTAL S/ 47 600.00 

 

3.1.11 Financiaminto del Proyecto  

Gobierno Regional del Cusco. 

 

3.1.12 Responsable Técnico 

Docentes de la U.N.S.A.  
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3.2 Estrategias para Incorporar Temas Ambientales en las Actividades 

Pedagógicas 

 

A continuación se sugieren un conjunto de temas ambientales que podrían 

incorporarse a las actividades pedagógicas que estan relaacionadas con la 

problemática ambiental del distrito de Yanaoca. 

 

3.2.1 Tema: “ El Agua” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIA N°1:  El valor del agua 

 
Objetivo General 1. Se valora como actor social consciente y 

transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de 

otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de 

vida. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFI-

COS 

OBJETOS EXPERIENCIAS 
HABILI-

DAD 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

1.1 Disfruta 

de su 

encuentro con 

la naturaleza. 

 

Entusiasmé

monos con 

las 

manifestacio

nes naturales 

de nuestro 

medio. 

 

Experimento senso 

percepciones con 

los elementos de la 

naturaleza. 

 

Observar 

Imitar 

sonidos 

Experimen-

tar 

Valorar 

- Escucho el sonido 

del agua al abril y 

cerrar la llave. 

- Siento el agua por 

mi cara y manos. 

- Imito el sonido del 

agua.  

- Converso sobre la 

importancia del 

agua en la vida y la 

importancia de no 

malgastarla. 

- agua 

- lavabo 

- espacio de 

aprendizaje 

abierto 

- patio 

- canción 

- grabadora 

Preguntas para la discusión: 

- ¿Para qué sirve el agua? 

- ¿Qué pasaría si no existiera el agua? 
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Sugerencias a la educadora: 

Es importante que los niños y niñas conozcan el agua como recurso 

indispensable en la naturaleza. 

 

No lo olvide: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

 

 

ESTRATEGIA N°2: ¿Qué necesitan las plantas para crecer? 
 

Objetivo General 2. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
OBJETOS 

EXPERIEN 

CIAS 

HABILI-

DAD 
ACTIVIDADES RECURSOS 

2.1. Participa 

activamente en 

el cuidado, 

protección y 

conservación 

de su calidad 

de vida. 

Identifiquemos 

las situaciones 

de riesgo para 

nuestro planeta 

y 

contribuyamos 

con la 

conservación de 

nuestro mundo. 

Observo y 

participo en 

experiencias 

de 

conservación 

del medio 

ambiente. 

Observar 

Mover 

Relacionar 

Valorar 

Comparar 

- Comento los 

beneficios del 

agua 

- Muevo mi 

cuerpo al ritmo del 

sonido del agua. 

- Juego al chorrito 

de agua 

- Observo todos 

los beneficios del 

agua con el 

crecimiento de las 

plantas y árboles. 

- canción 

- grabadora 

- CDs 

- cassette 

- pictogramas 

- láminas. 

 

No lo olvide: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees.  
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ESTRATEGIA N°3: No contaminar el agua 
 

 

Objetivo General 3. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍ-

FICOS 

OBJETOS 
EXPERIEN-

CIAS 

HABILI-

DAD 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

3.1. Participa 

activamente 

en el cuidado, 

protección y 

conservación 

de su calidad 

de vida. 

Identifiquemos 

las situaciones 

de riesgo para 

nuestro planeta 

y contribuyamos 

con la 

conservación de 

nuestro mundo. 

Realizo 

experimentos 

sobre 

diferentes 

formas de 

contaminación 

del agua. 

Observar 

Imito 

Identificar 

Expresar 

Diferenciar 

- Imito el sonido del 

agua  

- Realizo experiencias 

con el agua, tomo agua. 

- Observo espacios en 

donde existe agua y su 

utilización. 

- Realizo experimentos 

de contaminación del 

agua. Nos preguntamos 

¿sirve el agua 

contaminada? 

 

-recipientes 

- agua 

- basura o 

desperdicios 

- vasos de 

cristal 

 
 

Preguntas para la discusión: 

- ¿Es útil el agua contaminada? 

- ¿Servirá para la vida el agua contaminada? 

- ¿Por qué es importante mantener el agua sin ninguna contaminación? 

 

No lo olvide: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

  



 

110 

 

ESTRATEGIA N°4: ¿Para qué nos sirve el agua? 
 
 

Objetivo General 4. Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de 

actitudes indagadora y creativa. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
OBJETOS 

EXPERIEN-

CIAS 

HABILI-

DAD 
ACTIVIDADES RECURSOS 

4.1 Se 

sensibiliza por 

las 

manifestaciones 

de la naturaleza 

y expresa sus 

sentimientos. 

Prestemos 

atención y 

exploremos 

el entorno 

natural. 

Exploro mi 

medio 

circundante y 

los electos que 

encuentro en 

él. 

Observar 

Describir 

Identificar 

Practicar 

Valorar 

- Canto “ el agua 

no hay que 

desperdiciar” 

- Observo los 

beneficios del 

agua 

- Comento todo lo 

que hago con el 

agua 

- Identifico los 

espacios en donde 

existe agua. 

- canción 

- láminas 

- pictogramas 

- videos 

- TV 

- Vhs 

- grabadora 

 

Sugerencias a la educadora: 

Es importante que este tipo de actividades se las realice constantemente, 

durante un gran período en el año lectivo, e inclusive trabajar con la ayuda 

de padres de familia en casa. 

 

No lo olvide: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 
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3.2.2 Tema: “ Las Plantas” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA N°1:   Las plantas mejoran la calidad de vida del entorno 

Objetivo General 1. Se compromete consigo mismo, con la familia, con la 

comunidad y con la naturaleza, en función del bien común. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
OBJETOS 

EXPERIEN-

CIAS 

HABILI 

DAD 
ACTIVIDADES 

RECUR-

SOS 

1.1. Participa en 
las actividades 
de sus grupos y 

coopera con 
ellas. 

Participemos 
en los trabajos 
grupales con 

acciones. 

Colaboro en 
actividades 
que mejoren 

nuestra 
calidad de 
vida. 

Observar 
Cantar 
Valorar 

Apreciar 

- Converso sobre 
la importancia 
del mundo 

vegetal para la 
conservación de 
la vida. 

- Converso sobre 
los cuidados que 

necesita una 
planta para 
crecer. 

- Canto “El 
pedazo de tierra” 
- Toco y 

comparo las 
diferentes 

características de 
las plantas. 
- Cuido las 

plantas del 
entorno. 

- plantas 
- agua 
- canción 

- grabadora 

 

No lo olvide: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees.   
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ESTRATEGIA N°2:   ¿Cómo cuidamos nuestras plantas? 

Objetivo General 2. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFI-

COS 

OBJETOS 
EXPERIEN-

CIAS 

HABILI-

DAD 
ACTIVIDADES 

RECUR-

SOS 

2.1 Participa 

activamente en 

el cuidado, 

protección y 

conservación 

de su calidad 

de vida. 

Contribuyamos 

con la 

conservación 

de nuestro 

mundo. 

Participo en 

experiencias de 

conservación del 

medio ambiente. 

Observar 

Imitar 

Interpretar 

Valorar 

- Dramatizo el 

crecimiento de una 

planta. 

- Imito con mi 

cuerpo sus partes. 

- Siento su textura 

- Me responsabilizo 

por el cuido diario 

de una planta. 

- plantas 

- maceteros 

- tierra 

- agua 

- canción 

- grabadora 

- patio 

- jardines 

- jarra 

 

No lo olvide: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar. 
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ESTRATEGIA N°3:    ¿Por qué lloran las plantas? 
 

Objetivo General 3. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFI-

COS 

OBJETOS 
EXPERIEN-

CIAS 

HABILI-

DAD 
ACTIVIDADES 

RECUR-

SOS 

3.1. Identifica 

en la 

naturaleza, lo 

que es 

beneficioso 

para la vida. 

Apreciemos 

los beneficios 

de las 

relaciones que 

se producen 

entre la 

naturaleza y el 

ser humano. 

 

Descubramos 

cómo influyen 

la 

alimentación 

en nuestro 

desarrollo. 

Disfruto del 

contacto con la 

naturaleza. 

 

Participo en el 

cultivo y 

cuidado de 

jardines. 

Observar 

Identificar 

Comparar 

Relacionar 

Valorar 

Expresar 

- Siembro una planta 

y la cuido 

diariamente. 

- Pinto una planta. 

- Conozco las partes 

de una planta. 

- Identifico sus 

características 

- Observo lo que 

ocurre cuando a una 

planta no se le cuida, 

se le arranca las hojas 

y flores. 

Nos preguntamos, le 

duele a la planta ¿por 

qué? 

- planta 

- hojas 

- crayolas, 

pinceles, 

témperas 

- láminas 

- maceteros 

- agua 

 

 

No lo olvide: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar. 
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ESTRATEGIA N°4:    ¿De dónde vienen algunos alimentos? 

Objetivo General 4. Se valora como actor social consciente y transformador de 

su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
OBJETOS 

EXPERIEN-

CIAS 

HABILI-

DAD 

ACTIVIDADES 

 

RECUR-

SOS 

4.1. Identifica 

en la naturaleza, 

lo que es 

beneficioso para 

la vida, la salud. 

Descubramos 

cómo influyen 

la salud y la 

alimentación en 

nuestro 

desarrollo 

integral. 

Preparo 

alimentos 

saludables y los 

comparto con 

mis 

compañeros/a.  

 

Participo en el 

cuidado de 

huertos. 

Observar 

Manipular 

Identificar 

Conocer 

- Visito el huerto 

- Siembro una planta 

- Comento sobre los 

beneficios que 

tienes las plantas 

para la vida. 

- Cosecho rabanitos 

y zanahorias. 

-Preparo y como una 

ensalada. 

 

- tierra 

- semillas de 

zanahoria, 

rábanos, col, 

etc. 

- agua 

- platos 

- mesas 

- sillas 

- tazones 

-utensilios 

de cocina 

 

 

Preguntas para la discusión: 

- ¿Qué nos ofrecen las plantas? 

- ¿Por qué debemos cuidarlas? 

 

No lo olvide: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar. 
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3.2.3 Tema: “ Los Animales” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIA N°1: Conociendo la diversidad animal 

 

Objetivo General 1. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

Objetivo General 2. Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de 

actitudes indagadora y creativa. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
OBJETOS 

EXPERIEN-

CIAS 

HABILI-

DAD 
ACTIVIDADES RECURSOS 

1.1 Participa 

activamente en el 

cuidado,  

protección y 

conservación de 

su calidad de vida. 

1.2. Se sensibiliza 

por las 

manifestaciones 

de la naturaleza y 

los expresa. 

Descubramos 

los elementos de 

nuestro medio 

ambiente y los 

beneficios que 

nos da la tierra. 

Prestemos 

atención y 

exploremos el 

entorno natural. 

Visito el 

zoológico, 

granjas, 

haciendas, y 

conozco más 

sobre los 

animales. 

 

Observo e 

imito a los 

animales. 

Observar 

Identificar 

Imitar 

Conocer 

Valorar 

- Visito el zoológico. 

- Dibujo mi animal 

preferido. 

- Imito con mi cuerpo su 

movimiento 

- Converso sobre mi 

animal 

preferido y sus 

características 

- Identifico los animales 

silvestres y domésticos 

- hojas, 

cartulina 

- lápices 

- láminas 

- grabadora 

- CDS 

- casettes 

Preguntas para la discusión: 

- ¿Todos los animales son iguales? 

- ¿Por qué se debe respetar a los animales? 

No lo olvides: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar.  
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ESTRATEGIA N°2: Cuidemos a nuestra mascota 
 

Objetivo General 2. Se compromete consigo mismo, con la familia, con la 

comunidad y con la naturaleza, en función del bien común. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
OBJETOS EXPERIENCIAS HABILIDAD ACTIVIDADES RECURSOS 

2.1. Participa en 

las actividades 

de su grupo, de 

su familia y de 

la comunidad y 

coopera en 

ellas. 

Expresemo

s con 

libertad 

nuestras 

emociones 

Manifiesto mis 

sentimientos de 

afecto a los 

animales por 

medio de su 

cuidado diario. 

Explorar 

Conocer 

Descubrir 

Participar 

Disfrutar 

- Llevo fotografía de 

mi mascota. 

- Dibujo mi mascota 

o animal preferido 

- Imito su sonido 

onomatopéyico. 

- Canto “Oh 

McDonald”  

- Participo del 

cuidado diario de la 

mascota del Centro 

Infantil, aseo del 

lugar y alimentación. 

- fotografía 

- hojas, 

cartulina. 

- lápices de 

colores 

- alimento de 

la mascota 

- agua 

- tinas 

 

Sugerencias a la educadora: 

Los niños y niñas deben ser los protagonistas de esta actividad, para que 

sientan el deseo y responsabilidad de cuidar a su mascota. 

 

No lo olvides: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar. 
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ESTRATEGIA N°3:     El canto de los pájaros 
 
Objetivo General 3. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍ-

FICOS 

OBJETOS 
EXPERIEN-

CIAS 

HABILI-

DAD 
ACTIVIDADES RECURSOS 

3.1. Participa 

activamente en 

el cuidado, 

protección y 

conservación de 

su calidad de 

vida. 

Identifiquem

os las 

situaciones 

de riego para 

nuestro 

planeta y 

construyamo

s con la 

conservación 

de nuestro 

mundo. 

Escucho 

representacion

es de sonidos 

de animales. 

Escuchar 

Identificar 

Discriminar 

Participar 

Expresar 

- Escucho 

diferentes cantos de 

pájaros. 

- Observo distintos 

pájaros. 

- Imito con mi 

cuerpo el 

movimiento de los 

pájaros. 

- Dramatizo un 

cuento de pájaros. 

- Moldeo un pájaro 

- Distingo colores 

de los pájaros. 

- Silbo como 

pájaro. 

- casettes 

- CDS. 

- grabadora 

- láminas 

- postres. 

- videos 

- TV 

- masa 

- plastilina 

- disfraces 

 

Preguntas para la discusión: 

- ¿Qué sonidos fueron los que escucharon? 

- ¿Qué sucedería si no existieran pájaros en la naturaleza? 

- ¿Qué sintieron al escuchar este sonido? 

 

No lo olvides: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar. 

  



 

118 

 

ESTRATEGIA N°4:     La Pecera 

 

Objetivo General 4. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFI-

COS 

OBJETOS 
EXPERIEN

-CIAS 

HABILI-

DAD 
ACTIVIDADES RECURSOS 

4.1. Disfruta 

de su 

encuentro con 

la naturaleza. 

Compartamos 

con nuestros 

pares y 

disfrutemos de 

sus aportes y 

de los 

nuestros. 

Colaboro en 

el desarrollo 

de proyectos 

grupales. 

Observar 

Manipular 

Conocer 

Identificar 

Participar 

Disfrutar 

- Visito un acuario 

- Comento acerca de 

la variedad de peces. 

- Imito con mi cuerpo 

el movimiento de los 

peces. 

- Dibujo y pinto a los 

peces. 

- Moldeo un pez. 

- Inicio la elaboración 

de una pecera con la 

participación de todos 

los compañeros/as. 

- pecera 

- peces 

- decoración 

- agua 

- hojas 

- cartulina 

- lápices de 

color 

- crayolas 

- masa 

- plastilina 

 

Sugerencias a la educadora: 

La construcción de la pecera se debe desarrollar con la participación de todo 

el salón y después de conocer sobre la conservación del agua y animales. 

 

No lo olvides: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar. 
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3.2.4 Tema: “Iniciación en el Reciclaje” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA N°1: Operación reciclaje 

 

Objetivo General 1. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
OBJETOS 

EXPERIEN

-CIAS 

HABILI-

DAD 
ACTIVIDADES RECURSOS 

1.1 Participa 

activamente en 

el cuidado, 

protección y 

conservación de 

su calidad de 

vida. 

Construyamos 

con el 

mantenimiento 

de ambientes 

limpios, 

saludables y no 

contaminados. 

Participo en 

proyectos de 

clasificación 

y reciclaje 

de basura. 

Identificar 

Discriminar 

Manipular 

Participar 

- Observo videos o 

láminas sobre el 

reciclaje. 

- Separo papel y 

plástico y coloco cada 

uno en el lugar 

respectivo. 

- Participo activamente 

en campañas de 

reciclaje. 

- Comento sobre los 

beneficios del reciclaje: 

 Abono para el 

huerto escolar. 

 Hacer papel 

reciclado. 

 Juegos, con 

material reciclado. 

-recipientes 

- papel 

- plástico 

- masking 

- marcadores 

No lo olvides: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar.  
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ESTRATEGIA N°2:  Reducir, reutilizar, reciclar 

 

Objetivo General 2. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFI 

COS 

OBJETOS 
EXPERIEN-

CIAS 

HABILI-

DAD 
ACTIVIDADES RECURSOS 

2.1. Identifica 

en la 

naturaleza, lo 

que 

beneficioso 

para la vida. 

Apreciemo

s los 

beneficios 

de las 

relaciones 

que se 

producen 

entre la 

naturaleza 

y el ser 

humano. 

 

Participo en 

proyectos en 

los que 

manifieste la 

utilización de 

los productos 

naturales en la 

vida cotidiana. 

Observar 

Manipular 

Explorar 

Relacionar 

Identificar 

Participar 

Disfrutar 

Expresar 

- Recolecto o traigo 

de mi casa envases 

de plástico vacíos. 

- Decoro mi envase. 

- Comento acerca 

de los beneficios de 

reciclar. 

- Decoro mi espacio 

de aprendizaje con 

materiales 

reciclados. 

- botellas de 

yogurt, 

gelatina, etc. 

- Pintura  

- Una caja 

de cartón 

grande - 

pinceles o 

brochas 

 

Preguntas para la discusión: 

- ¿Qué cosas se pueden realizar con material de reciclaje? 

- ¿Qué más podríamos realizar con material de reciclaje? 

 

No lo olvides: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar. 
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3.2.5 Tema: “Cuidemos al Medio Ambiente al que pertenecemos” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA N°1:  Colección de hojas y flores 

 

Objetivo General 1. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFI-

COS 

OBJETO

S 

EXPERIEN

CIAS 
HABILIDAD ACTIVIDADES RECURSOS 

1.1. Disfruta de 

su encuentro 

con la 

naturaleza. 

Entusiasm

émonos 

con las 

manifestac

iones 

naturales. 

 

Experimento 

senso 

percepcio-

nes con los 

elementos de 

la 

naturaleza. 

 

Observar 

Identificar 

Conocer 

Manipular 

Participar 

Disfrutar 

 

- Visito el parque o 

bosque. 

- Realizo una 

excursión y recojo 

hojas y flores de todo 

tipo. 

- Manipulo las 

diferentes texturas. 

- Identifico sus 

características. 

- Agrupo mis flores y 

hojas según mi gusto. 

- flores, hojas, 

palitos, etc. 

- goma 

- pinceles 

- cartulinas 

 

Sugerencias a la educadora: 

Esta actividad se la puede realizar varias veces, consiguiendo así gran 

variedad de hojas y flores. 

No lo olvides: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar.  
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ESTRATEGIA N°2:   ¿Para qué nos sirve los árboles? 

 

Objetivo General 2. Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de 

actitudes indagadora y creativa. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFI 

COS 

OBJETOS 
EXPERIEN

CIAS 

HABILI 

DAD 
ACTIVIDADES RECURSOS 

2.1. Se 

sensibiliza por 

las 

manifestacion

es de la 

naturaleza y 

expresa sus 

impresiones y 

sentimientos. 

 

Prestemos 

atención y 

exploremos 

el entorno 

personal, 

natural y 

social. 

 

Realizo 

salidas de 

campo para 

percibir el 

entorno con 

todos mis 

sentidos. 

 

Escuchar 

Identificar 

Imitar 

Participar 

Imitar 

 

- Escucho un cuento 

relacionado con los 

árboles 

- Visito el bosque 

- Comento sobre los 

beneficios de los árboles, 

¿qué sucedería si no 

existieran árboles? 

- Imito con mi cuerpo el 

movimiento de las ramas 

de un árbol. 

- Siento la textura de los 

árboles. 

- Escucho el sonido que 

producen los árboles. 

- cuento 

- canción 

- láminas 

- grabadora 

- patio 

 

 

No lo olvides: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar. 
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ESTRATEGIA N°3: Disfrutemos de la naturaleza 

(Los mandamientos para el cuidado de la naturaleza) 

 

 

Objetivo General 3. Se valora como actor social consciente y transformador 

de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la 

diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFI-

COS 

OBJETOS EXPERIENCIAS 
HABILI-

DAD 

ACTIVIDA

-DES 

RECUR-

SOS 

3.1. Identifica 

en sí mismo, 

en la 

naturaleza, lo 

que es 

beneficioso 

para la vida, la 

salud y la 

belleza 

integral. 

 

3.2. Participa 

activamente 

en el cuidado, 

protección y 

conservación 

de su calidad 

de vida. 

 

Apreciemos los 

beneficios de las 

relaciones que se 

producen entre la 

naturaleza y el ser 

humano. 

 

Descubramos los 

elementos de 

nuestro medio 

ambiente y los 

beneficios que nos 

da la tierra. 

 

Identifiquemos las 

situaciones de 

riesgo para nuestro 

planeta y 

contribuyamos con 

la conservación de 

nuestro mundo. 

 

Contribuyamos con 

el mantenimiento 

de ambientes 

limpios  saludables 

y no contaminados. 

Participo en 

caminatas y disfruto 

del contacto con la 

naturaleza. 

 

Participo en 

proyectos de cuidado 

de animales, de 

parques y jardines y 

de lugares naturales 

del entorno.  

 

Visito parques, 

zoológicos y las 

represento en formas 

artísticas. 

Escucho cuentos, 

dramatizo y dibujo lo 

que siento, y pienso 

sobre los peligros que 

enfrenta nuestro 

planeta. 

 

Participo en 

campañas de limpieza 

de nuestra casa, 

nuestro centro 

educativo y 

comunidad. 

Observar 

Manipular 

Discriminar 

Relacionar 

Valorar 

Disfrutar 

Expresar 

Participar 

 

- Paseos al 

bosque 

- Cuidar el 

huerto 

- No botar 

basura ni en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil, ni 

en la calle 

- No 

malgastar el 

agua. 

- Cuidar a 

los animales. 

- Respetar la 

variedad de 

plantas y 

animales. 

 

- Agua 

- Palas 

- Tinas 

- Jarras 

- Basureros 

- Alimento 

para 

mascota 

- Plantas 

Preguntas para la discusión: 

- ¿Qué nos ofrece la naturaleza? 

- ¿Qué pasa si no la cuidamos? 

- ¿En dónde viviríamos si existiera la naturaleza? 

No lo olvides: 

- La participación activa de todo el grupo. 

- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 

- Los niños y niñas deben elegir. 

- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 

- El tiempo de duración puede variar.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Que el nivel de conocimientos de los docentes acerca de la problemática 

ambiental de la localidad es bajo, de la población de estudio, de los docentes 

del nivel inicial de las Instituciones Educativas N°81 y N°56106 del distrito de 

Yanaoca, Provincia de Canas-Cusco; el resultado del instrumento, que está 

basado entre los parámetros de 14 puntos como mínimo y 42 puntos como 

máximo; con una media aritmética de 28 puntos;  un solo profesor alcanza un 

puntaje de 36.3 puntos, que supera la media aritmética en 8.3 puntos el resto 

de profesores todos ellos están por debajo de la media aritmética. Como 

resultado de la medición, el conjunto de profesores alcanzaron un puntaje 

medio de 23.13 estando en 4.87 puntos por debajo de la media aritmética del 

instrumento de medición. 

 

SEGUNDA: 

Que el nivel de incorporación de temas ambientales en las actividades 

pedagógicas es bajo, de la población de estudio, de los docentes del nivel 

inicial de las Instituciones Educativas N°81 y N°56106 del distrito de Yanaoca, 

Provincia de Canas-Cusco; puesto que el instrumento de evaluación se 

encuentran los parámetros de 6 puntos como mínimo y 18 como máximo con 

una media de 12 puntos; el resultado promedio es de 8 puntos es decir 4 

puntos por debajo de la media, que implica un nivel bajo de incorporación de 

temas ambientales en la actividad pedagógica. 

 

TERCERA: 

Que resulta de los datos de la variable independiente y de la variable 

dependiente; una relación directa entre el nivel de conocimiento de la 

problemática ambiental y el nivel de incorporación de temas ambientales en las 

actividades pedagógicas de los docentes del nivel de Educación inicial en las 

Instituciones Educativas N°81 y N°56106 del distrito de Yanaoca, provincia de 

Canas-Cusco, corroborada por el coeficiente de correlación de Pearson de 

r=0.97.   
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y 

Ministerio del Ambiente orientados a capacitar a la población acerca del 

comportamiento ambiental que deben tener los habitantes de la localidad de 

Yanaoca, Provincia de Canas - Cusco. 

 

SEGUNDA: 

Capacitar a los profesores por parte de las autoridades educativas de la 

localidad de Yanaoca, Provincia de Canas – Cusco en temas ambientales. 
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Anexo 1: Encuesta Semiestructurada. 

Anexo 2: Proyecto Yanaoca – 2010. 
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Anexo N°1 

Entrevista Semiestructurada 

 

1. Explica la diferencia de lo que entiendes por naturaleza y medio ambiente. 

………………..………………………………………………….………………………………… 

………………..………………………………………………….………………………………… 

2. ¿Qué entiendes por Educación ambiental? 

………………..………………………………………………….………………………………… 

………………..………………………………………………….………………………………… 

3. ¿Qué tipo de comportamientos crees que diferencian a los individuos que han 
tenido Educación Ambiental temprana de los que no la han tenido? 

………………..………………………………………………….………………………………… 

………………..………………………………………………….………………………………… 

4. Que entiendes por conciencia ambiental? 

………………..………………………………………………….………………………………… 

………………..………………………………………………….………………………………… 

5. ¿En grupos de que edades notas mayor Conciencia Ambiental?  

………………..………………………………………………….………………………………… 

………………..………………………………………………….………………………………… 

6. ¿Qué concepto tiene de residuos sólidos? 

………………..………………………………………………….………………………………… 

………………..………………………………………………….………………………………… 

7. Explica la importancia que puede tener el distinto grado de compromiso 
ambiental del maestro, en sus alumnos.  

………………..………………………………………………….………………………………… 

………………..………………………………………………….………………………………… 

8. ¿Cómo contribuyes con tus conductas habituales a minimizar el impacto de:  

Elevado consumo energético:......................................................................................... 

Proliferación de residuos:............................................................................................... 

Quema de residuos de plantas después de la cosecha: ……...……………………..…. 

Contaminación de espacios públicos:........................................................................... 

Uso de detergentes:......................................................................................................... 

 

9. ¿Cómo has trabajado los temas ambientales? Marca con una (X) donde 
corresponda. 

a) No he trabajado temas ambientales 
b) He trabajado con el Programa del MINEDU.  
c) He trabajado con el Programa del MINEDU pero he contextualizado  
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10. ¿Cómo calificas tu formación profesional en el aspecto medio ambiental del área 

de C.T.A? 

a) Conceptual 
b) Conativa 
c) Afectiva 
d) Activa 
 

11. ¿Qué aspectos negativos perjudican un ambiente sano y saludable en el distrito 

de Yanaoca? 

a) ……………………………………….………… 
b) ……………………………………….………… 
c) ……………………………………….………… 
d) ……………………………………….………… 
e) ……………………………………….………… 

 
12. ¿Cuáles son las causas de esta problemática? 

a) ………………………………………………… 
b) ………………………………………………… 
c) ………………………………………………… 
d) ………………………………………………… 
e) ………………………………………………… 

 

13. ¿Qué enfermedades se presentan en el distrito de Yanaoca como efecto de los 

problemas ambientales? 

a) ………………………………………………… 
b) ………………………………………………… 
c) ………………………………………………… 
d) ………………………………………………… 
e) ………………………………………………… 
f) ………………………………………………… 

 
 

14. ¿La desnutrición es un problema en el distrito? Justifique su respuesta:  

………………..………………………………………………….………………………………… 

………………..………………………………………………….………………………………… 

 

15. Tiene Ud. conocimiento de que existe un proyecto que resuelve el problema 
ambiental  
a) Desconozco el proyecto. 

b) Conozco en parte el proyecto.  

c) Sí, conozco el proyecto. 
 

16. Cuál es el rol de la educación para resolver el problema ambiental en el distrito 
de Yanaoca desde la perspectiva del Proyecto: Mejoramiento y ampliación de la 
gestión integral de residuos sólidos en la localidad de Yanaoca?. 
………………..………………………………………………….………………………………… 
………………..………………………………………………….………………………………… 

17. ¿De quién o quienes es responsabilidad de resolver el problema ambiental más 
grave en el distrito? Por qué? 

a) ………………………………………………… 
b) ………………………………………………… 
c) ………………………………………………… 
d) ………………………………………………… 
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Anexo N°2 

PROYECTO DE YANAOCA 2010 
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