
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL A TRAVÉS DE
LA FORESTACIÓN EN ESTUDIANTES DE 4 Y 5 AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 1202 “SOL NACIENTE”
PROVINCIA DE ESPINAR– CUSCO 2014.

Tesis presentado por:

CCOLLQQUE QUISPE, Bertha
CLEMENTE SULLASI, Wilfredo
Para obtener el Título de Segunda

Especialidad en:

EDUCACION INICIAL

AREQUIPA – PERÚ

2014



ii

DEDICATORIA

A nuestros queridos y apreciados hijos:

Nayely Shaneth y Samin Nielsen por

darnos ese valor para seguir estudiando y

del mismo modo agradezco a mis

distinguidos padres por su apoyo moral e

incondicional.

Bertha y Wilfredo



iii

AGRADECIMIENTO

Nuestro profundo agradecimiento a Dios y reconocimiento a la plana

jerárquica y docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de

Arequipa por formarnos profesionales acorde a las exigencias

educativas y por impartirnos sus sabias conocimientos para

enriquecer nuestra formación profesional en la especialidad de

Educación Inicial, para de esa forma brindar una educación de

calidad a nuestros condiscípulos de cada Institución educativa.

Del mismo modo expresamos nuestro profundo reconocimiento y

gratitud al asesor de tesis de investigación por guiarnos y

conducirnos a la parte científica y praxis de la investigación.

Bertha y Wilfredo



iv

INTRODUCCIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Señores Docentes miembros del jurado:

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

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín

presentamos a vuestra consideración la tesis que lleva por título:

FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA
FORESTACIÓN EN ESTUDIANTES DE 4 y 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL 1202 “SOL NACIENTE” PROVINCIA DE ESPINAR –
CUSCO 2014.

Considerando a la Educación Inicial como la base fundamental y cimiento

de los aprendizajes para concientizar y sensibilizar en el cuidado y

conservación del medio ambiente, comprometiéndolos a participar en las

campañas de limpieza a partir de su hogar, Institución Educativa y la

comunidad para lograr los aprendizajes significativos a partir de la forestación

ambiental.

En ese sentido hemos desarrollado el presente trabajo de investigación,

que consta de tres capítulos.

CAPÍTULO I: Se describe las bases teórico científicas referentes a la

Educación Inicial, Teorías de Aprendizaje, Educación Ambiental, Objetivos y

Tipos de Viveros Forestales, Siembra de Semillas en los Almácigos, la

Lombricultura, Preparación de los Hoyos y finalmente la Siembra y el Cuidado

de los Árboles.

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

Problema, se Justifica la Investigación, Planteamiento de los Objetivos de la

Investigación, Formulación de la Hipótesis, Identificación de la Variables de

Estudio, Delimitación de la Población y la Muestra, Procesamiento e

Interpretación de Resultados y por últimos se Verifica la Hipótesis.
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CAPÍTULO III: Finalmente se presenta una Propuesta Pedagógica

Alternativa para la solución al problema planteado y precisamente se trata de

un Taller de orientación a docentes y padres de familia para la Ejecución del

Proyecto de Forestación de la Institución Educativa Inicial “Sol Naciente” de

Espinar – Cusco.
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CAPÍTULO I

LA FORESTACIÓN Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL

1.1EDUCACIÓN

1.1.1 Definición

Tomamos en cuenta la definición siguiente:

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla

a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultural,

y al desarrollo en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la

sociedad (Ministerio de Educación, 2004).

1.1.2 Objetivos de la educación

Asimismo el Ministerio de Educación (2004), plantea los siguientes

objetivos:

Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.
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Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando

aprender a lo largo de toda su vida.

Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades,

la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como

aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas

tecnologías.

1.1.3 Factores de la educación

La educación formativa no sólo se cumple a través de una educación

sistemática e intencional impartida en la escuela, por un personal técnico sino

que también juega un rol muy importante en esta obra formativa, una serie de

otros factores que sin ser intencionales, influyen poderosamente, tales como el

factor biológico, el factor psicológico y el factor social.

A. Factor Biológico

La herencia; cuando observamos a los seres vivos, plantas, animales, en

los hombres vemos semejanzas entre los seres y su descendencia, entre los

padres y los hijos y esto es debido a la herencia.

Educación y herencia en realidad el educador se enfrenta con individuos en

desarrollo con un potencial hereditario ya determinado, pobre o rico no

quedándole al maestro otro camino que adaptarse a esa realidad y tratar de

obtener el mejor provecho posible del capital hereditario que trae cada alumno.

B. Factor psicológico

El hombre no solo es una realidad orgánica, biológica sino que también

posee una estructura psíquica, el desarrollo psicológico está sometido a la

influencia externa y al esfuerzo consciente y la aspiración de superación según

William Stern (2002) la evolución anímica no es solo una simple a floración de

cualidades congénitas, pero tampoco es la aceptación de influencias externas,

sino es el resultado de una convergencia de disposiciones internas y

condiciones externas.
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C. Factor social

La vida del niño no solo se desenvuelve en un medio físico sino también en

un medio social. El hombre se desenvuelve en un mundo junto con otros

hombres. John Dewey (1944) manifestaba que, el individuo que ha de ser

educado es un ser social y que la sociedad es la unión orgánica de individuos.

Si eliminamos del niño el factor social, nos quedamos solo con una abstracción,

si eliminamos de la sociedad el factor individual, nos quedamos solo con una

masa inerte y muerta.

El comportamiento del individuo, bajo la forma de modelo de conducta, está

socialmente condicionado, su modo de ser, de pensar, de actuar, de hablar el

estilo de alimentación que tiene es un producto social, resultando de la

influencia de la comunidad en que se desenvuelve.

1.1.4 Concepto de educación inicial

Según el Diseño Curricular Nacional, “La Educación Inicial atiende a niños

y niñas menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no

escolarizada” (Ministerio de Educación, 2008, p18).

Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la

comunidad, contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su

crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la

psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado asume el compromiso

y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición a través de

una acción intersectorial. La Educación Inicial se articula con la Educación

Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular.

1.1.5 Importancia de la educación inicial

Los orígenes de la Educación Inicial en el Perú se remontan al 25 de mayo

de 1931 cuando las destacadas educadoras Victoria y Emilia Barcia Boniffati

fundan oficialmente el primer Jardín de la infancia en el Perú, a pedido del

presidente Augusto B. Leguía.
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La educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular que

tiene por objetivo desarrollar en todo niño sus potencialidades físicas, afectivas,

y cognitivas con el aporte de la familia y la comunidad.

La importancia de la formación inicial es determinante en el desarrollo de

las capacidades mentales y emocionales del ser humano, pues en esta etapa

se crean las bases de la personalidad del adulto. Durante los primeros años de

vida del ser humano. El sistema nervioso central madura, por lo cual se le debe

prestar mayor atención al niño

Es de vital importancia que los niños y niñas de 0 a 5 años desarrollen su

psicomotricidad mediante prácticas adecuadas de crianza. De la misma

manera, es vital que se presente atención al desarrollo de la expresión y

comprensión oral, la sensibilidad y la expresión artística. En el plano del

crecimiento socio-afectivo se debe atender a la relación del niño con el mundo

que lo rodea así como los hábitos de higiene, nutrición, cuidado del cuerpo, del

ambiente y pensamiento pre – operacional.

1.1.6 Objetivos de la educación inicial

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de comunicación

verbal y gráfica.

 Favorecer el proceso de maduración en el niño/a en lo sensorio-motor, la

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento

socio afectivo, y los valores éticos.

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental

mediante programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones

comunitarias.



5

1.2 APRENDIZAJE

1.2.1 Definición

Concordamos con la afirmación de Dale H. Schunk (1997): “Un criterio para

definir el aprendizaje es el cambio conductual o cambio en la capacidad de

comportarse. Empleamos el término aprendizaje cuando alguien se vuelve

capaz de hacer algo distinto de lo que hacía antes” (p. 12).

Aprender requiere de las nuevas acciones o la modificación de las

presentes, “En un sentido más amplio, el aprendizaje ocurre cuando la

experiencia genera un cambio relativamente permanente en los conocimientos

o las conductas de un individuo” (Woolfolk, 2010, p. 198).

1.2.2 Teorías del aprendizaje

Ninguna definición de aprendizaje es aceptada por todos los teóricos,

investigadores y profesionales de la educación; y las que hay son numerosas y

variadas, pues existen desacuerdos acerca de la naturaleza precisa del

aprendizaje.

A. Teoría conductista

Thomas L. Good (1996), indica que, “Los conductistas estudian el

aprendizaje concentrándose en las conductas abiertas que pueden ser

observadas y medidas. Ven las conductas como determinadas por eventos

externos al aprendiz por estímulos que proceden o dan señales para

respuestas y por reforzamiento que mantiene estas relaciones estimulo –

respuesta” (p. 129). Los conductistas radicales creen que la conducta es la

materia de la psicología y que todas las explicaciones psicológicas deben hacer

al nivel de la conducta sin referencia a mediadores hipotéticos dentro del

organismo. La mayoría de los demás conductistas reconocen en su teorización

que el aprendizaje es mediado por percepciones, pensamientos y otros

procesos cubiertos. Los conductistas han desarrollado muchos principios

teóricos y técnicas de instrucción diseñadas para inducir el aprendizaje.
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B. Teoría del condicionamiento clásico de Pavlov

A principios del siglo XX, el psicólogo Ivan Pavlov (1927) realizó

experimentos sobre aprendizaje por medio del condicionamiento. Había estado

estudiando la respuesta de salivación presentando alimento a perros bajo

condiciones controladas la respuesta de salivación es una acción refleja en la

que el estímulo incondicionado (el sabor de la comida en la boca) produce una

respuesta incondicionada (aumento de la salivación que promueve la

digestión).  El tipo de condicionamiento estudiado por Pavlov es conocido como

el condicionamiento clásico, defino de manera estrecha, sin embargo, el

término es usado en ocasiones de modo más amplio para referirse a cualquier

aprendizaje de sustitución de estímulos o aprendizaje de señales en la

contigüidad y la repetición son usados para inducir a los aprendizajes.

C. Teoría del condicionamiento Instrumental u operante de Skinner

B. F. Skinner uso el término condicionamiento operante debido a que

estudio conductas operantes. Aplico principios del reforzamiento para

condicionar o moldear conductas operantes. Que son respuestas voluntarias,

no producidas de manera automática por algún estimulo conocido, que son

usadas para operar sobre el ambiente.

El psicólogo José Chávez Zamora (1995), afirma que, “Skinner propuso el

conductismo no solo como un enfoque de la psicología, sino también como una

forma de perfeccionar la condición humana” (p. 77).

D. Teoría de aprendizaje social

También Thomas L. Good 1996), manifiesta que:

Los conductistas radicales continúan creyendo que el conductismo puede

progresar sin explicaciones basadas en el procesamiento de información

cognoscitiva o en la experiencia subjetiva. Sin embargo, la mayoría de los

conductistas han integrado al menos algunos de estos procesos cubiertos en

su teorización. Esto es cierto en especial para los conductistas que estudian el

aprendizaje humano que ocurre en situaciones sociales. Gran parte de este
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aprendizaje no es explicado con facilidad sin referencia a actividades mentales

cubiertas (p. 137).

a) Formas de aprendizaje social que requieren mediación cognoscitiva

 Imitación de modelos

Los humanos aprenden a hablar, usar herramientas y a comportarse de

manera apropiada en varias situaciones sociales en su mayor parte imitando a

otros.  En ocasiones se aprenden secuencias complejas de conducta con una

sola observación de un modelo, sin ningún indicio deliberado o moldeamiento

conductual. Al parecer sin esfuerzo, aprendemos a actuar de un modo en la

biblioteca, de otro modo en una fiesta y de otro más en una reunión formal

 Imitación moderada

En ocasiones, las capacidades conductuales adquiridas por medio de la

observación de modelos son expresadas hasta mucho después. Por ejemplo,

cuando enseñan un tema en particular, los profesores pueden usar el mismo

enfoque que fue usado para enseñárselos cuando ello eran estudiantes en el

mismo grado.

 Aprendizaje vicario

No solo se puede aprender imitando lo que hacen otras personas, sino

también observando cómo son afectadas por acontecimientos en sus vidas.

Poniéndose en sus lugares (es decir identificándose con ellos), se

experimentan sus pensamientos y emociones de manera vicaria. Por ejemplo

gran parte de los que se sabe acerca de las relaciones interpersonales y las

emociones que las acompaña han sido aprendidos en los libros, películas o

programas de televisión sobre personas reales o ficticias.

E. Teoría Cognoscitiva

Los teóricos cognoscitivos comenzaron a concentrarse en el aprendizaje

humano, en especial en el aprendizaje significativo, el aprendizaje implica
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procesamiento cognoscitivo de información en lugar de la simple asociación

estimulo- respuesta.

David P. Ausubel, teórico del aprendizaje cognoscitivo, describe dos tipos

de aprendizaje:

Aprendizaje repetitivo: Implica la sola memorización de la información a

aprender, ya que la relación de ésta con aquélla presente en la estructura

cognoscitiva se lleva a cabo de manera arbitraria.

Aprendizaje significativo: La información es comprendida por el alumno y

se dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquélla

presente en la estructura cognoscitiva.

F. Teoría Constructivista

Jean Piaget, biólogo de formación con una especial preferencia por

problemas de corte filosófico y principalmente sobre los referidos al tópico del

conocimiento, considera que las estructuras del pensamiento se construyen,

pues nada está dado al comienzo.

Las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del

sujeto y las reacciones del objeto. Más bien recaen en las acciones mismas

que el sujeto ha realizado sobre los objetos, y consiste en abstraer de esas

acciones, por medio de un juego de "asimilaciones" y "acomodaciones", los

elementos necesarios para su integración en estructuras nuevas y cada vez

más complejas.

Piaget denominó a su teoría "constructivismo genético”, en ella explica el

desarrollo de los conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de

los mecanismos intelectuales. Este desarrollo ocurre en una serie de etapas o

estadios, que se definen por el orden constante de sucesión y por la jerarquía

de las estructuras intelectuales que responden a un modo integrativo de

evolución. Cada estadio se caracteriza por la aparición de estructuras que se

construyen en forma progresiva y sucesiva, de modo tal que una estructura de

carácter inferior se integre a una de carácter superior, y constituya así el
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fundamento de nuevos caracteres cognoscitivos que son modificados por el

desarrollo, en función de una mejor organización.

En torno al concepto de enseñanza, para los piagetianos hay dos tópicos

complementarios que es necesario resaltar: la actividad espontánea del niño y

la enseñanza indirecta.

En relación con la actividad espontánea del niño la concepción

constructivista está muy ligada a la gran corriente de la escuela activa en la

pedagogía, la cual fue desarrollada por pedagogos tan notables como Decroly,

Montessori, Dewey y Ferriere.

La educación debe favorecer impulsar el desarrollo cognoscitivo del

alumno, mediante la promoción su autonomía moral e intelectual. Desde esta

perspectiva el alumno es visto como un constructor activo de su propio

conocimiento. Para los piagetianos el alumno debe actuar en todo momento en

el aula escolar. De manera particular, se considera que el tipo de actividades

que se deben fomentar en los niños son aquellas de tipo auto iniciadas, que

emergen del estudiante libremente. Además el estudiante debe ser visto como

un sujeto que posee un nivel específico de desarrollo cognoscitivo. Como un

aprendiz que posee un cierto cuerpo de conocimientos las cuales determinan

sus acciones y actitudes. Por lo tanto es necesario conocer en qué periodo de

desarrollo intelectual se encuentran los alumnos y tomar esta información como

básica.

El método que se privilegia desde una didáctica constructivista es el

denominado de enseñanza indirecta, que pone énfasis en la actividad, la

iniciativa y la curiosidad del aprendiz ante los distintos objetos de conocimiento,

bajo el supuesto de que ésta es una condición necesaria para el auto

estructuración y el autodescubrimiento de los contenidos escolares.

1.3EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental debería en forma simultánea desarrollar una toma

de conciencia, transmitir información, enseñar conocimientos, desarrollar

hábitos y habilidades, promover valores, suministrar criterios y estándares y
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presentar pautas para la solución de problemas y la toma de decisiones con

participación activa de los niños de nivel inicial.

Ella, por lo tanto, apunta tanto al cambio cognitivo como a la modificación

de la conducta afectiva. Esta última necesita de las actividades de clases y al

terreno. Este es un proceso participativo, orientado a la acción y basado en un

proyecto que lleva a la autoestima, a las actitudes positivas y al compromiso

personal para la protección ambiental y la conciencia ambiental en los niños y

niñas.

Al mismo tiempo que este enfoque interdisciplinario se relaciona con

muchos aspectos del DCN como competencias y capacidades de ciencia y

ambiente de II ciclo de EBR de educación inicial, la misma conduce a la

participación en actividades prácticas de la educación ambiental que se

orienten hacia una solución de los problemas que enfrenta el medio ambiente

global.

La Educación Ambiental es un proceso que ayuda a desarrollar las

habilidades y actitudes necesarias para comprender las relaciones entre los

seres humanos, sus culturas y el mundo biofísica. Todo programa de

educación ambiental deberá incluir la adquisición de conocimientos y la

comprensión y desarrollo de habilidades. Ellos deberían también estimularla

curiosidad, fomentar la toma de conciencia ambiental y orientar hacia un interés

informado que eventualmente será expresado en términos de una acción

positiva.

1.3.1Sensibilización Ambiental

Impulsa la acción ciudadana en defensa del medio ambiente, participando

en acciones forestales, sensibilizando a los padres de familia y estudiantes,

incentivando la participación social y promueve la educación ambiental a los

niños en etapa escolar.

Las reforestaciones participativas son plantaciones organizadas por

asociaciones de voluntariado ambiental, instituciones educativas de todos los
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niveles, centros poblados, comunidades campesinas, ayuntamientos, etc. con

el objetivo de mejorar, restaurar y conservar espacios naturales degradados.

A. Campañas de Limpieza de la Institución Educativa y la Comunidad

Involucran a los agentes educativos comprendidos docentes, padres de

familia, niños (as) y la comunidad, quienes participan de los operativos

recogiendo residuos y tomando conciencia del cuidado del ambiente y del

impacto de sus tareas.

Las campañas de limpieza del área de Medioambiente de la institución

educativa se realizan en los diversos sectores del proyecto con la participación

activa y comprometida de los agentes participantes que se encuentran

trabajando en él. El objetivo de estas campañas es recorrer un sector

designado, recogiendo todo tipo de residuos para minimizar el impacto

ambiental de las tareas que allí se realicen. Además, la idea es concientizar al

personal de la institución que nos acompañan, mediante charlas informativas y

poniendo en contacto a las personas con el medioambiente que nos rodea.

El equipo de Medioambiente Inspeccionará que estas campañas de

limpieza son planificadas, teniendo en cuenta los sectores donde es más

necesaria. Estas zonas pueden ser frentes de trabajo designados a padres de

familia, niños y comunidad o áreas del proyecto de influencia general, como

ríos, calles, parques de recreación, áreas verdes y sitios arqueológicos y, por lo

general, son invitadas a la población que tienen mayor influencia en ese sector.

El día, horario y sector de reunión es acordado entre los agentes participantes

para una mayor concurrencia y comodidad para realizar la tarea.

Los pobladores invitados designan el personal que asistirá sin diferenciar

jerarquía, cargo o edad, ya que el cuidado del medioambiente es

responsabilidad de todos. Los pobladores de la comunidad son reunidos

previos a la campaña para ser presentados a los demás participantes, realizar

una charla donde se le informa cuáles son las tareas a efectuar y cómo se

deben llevar a cabo, para luego ser transportados al sector designado para la

campaña.
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El tiempo para realizarlas es muy variable, según la extensión del sector

donde se realiza y la cantidad de personas que concurren. Éstas pueden durar

sólo un par de horas o se pueden extender a jornadas completas.

Al finalizar, se vuelve a reunir al personal participante para realizar

comentarios, dar opiniones y sugerencias sobre lo que se vio en el sector y las

tareas realizadas sacando conclusiones. Las campañas de limpieza son una

muy buena herramienta para la concientización del personal, más que todo a

los niños en edad escolar a la que está dirigido el trabajo de investigación,

como también es una actividad que ayuda a la población a salir de la rutina

diaria y distenderse.

Un compromiso que se rige bajo los lemas que surgen espontáneamente de

la comunidad educativa:

 “El medio ambiente es de todos, la responsabilidad de cuidarlo también”.

 “La ciudad, institución educativa y comunidad más limpia es la que

menos se ensucia”

Las campañas de concientización ya son una constante en la actualidad en

la gestión institucional. El director de la Institución Educativa Inicial lanzó “La

ciudad, institución educativa y comunidad MÁS limpia, es la que MENOS se

ensucia”, una iniciativa destinada a mantener limpia la localidad, comunidad y

la institución educativa. Con una caminata encabezada por el Director de la

institución, en la que se entregó folletería sobre las pautas de cómo ayudar en

la limpieza de la ciudad. Desde las 8:30 am y durante el resto de la jornada, el

director, acompañado por niños y padres de familia, y vecinos de la ciudad y

comunidad, recorrió todo el contorno de la Institución Educativa y la comunidad

informando sobre la nueva campaña de limpieza. Puerta por puerta,

distribuyeron folletos informativos sobre las “Diez conductas para lograr una

ciudad más limpia”. Allí aparecen los horarios de recolección de residuos y de

limpieza de pavimento según el sector de la comunidad y ciudad. El Director

destacó la gran aceptación por parte de los vecinos de la ciudad y comunidad,

que reclamaban más limpieza en las calles, ríos parques.
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Sólo resta esperar y ver si la iniciativa tiene efecto y aceptación entre los

ciudadanos. La institución educativa se comprometió a hacer su parte del trato

de los desechos orgánicos en la elaboración del compost.

1.3.2 Educación Forestal

Durante la ejecución del proyecto, se abordaron temas básicos

profundizando lo establecido en la programación curricular del aula. La mayoría

de los temas tratados, sin embargo, estuvieron orientados a incorporar

temáticas y conceptos específicos de la educación forestal y a lograr una más

profunda comprensión, por parte de los niños y niñas, del ambiente que los

rodea, su forma de funcionamiento, la conectividad de los elementos de la

naturaleza y las relaciones de causa-efecto, tanto naturales, como vinculadas

con el accionar del hombre. Se brindaron conocimientos generales acerca de

los biomas propios de la provincia de Espinar y también sobre el valor de

conservar el medio ambiente, las plantas y áreas verdes.

A. Definición de forestación

Es la conversión de un área que no ha estado forestada por un período al

menos de 50 años, a través de la plantación, asemillado o promoción inducida

por el hombre de la regeneración natural.

B. Definición de Reforestación

Es la conversión de un área que estuvo forestada, pero fue deforestada a

través de la plantación, asemillado o promoción inducida por el hombre de la

regeneración natural destinada a repoblar zonas que en el pasado estaban

cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos motivos como

pueden ser: Ampliación de la frontera agrícola o ganadera y ampliación de

áreas.

Por extensión se llama también reforestación, aunque sería más correcto el

término forestación, a la plantación más o menos masiva de árboles, en áreas

donde estos no existieron, por lo menos en tiempos históricos recientes

(igualmente, unos 50 años). Conjunto de técnicas que se necesitan aplicar para

crear una masa forestal, formada por especies leñosas.
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C. Importancia de la reforestación

La reforestación pretende desarrollar un proyecto de responsabilidad social,

generando una conciencia ambiental en los estudiantes de Inicial a través del

proceso de mejoramiento ambiental con la siembra de árboles de especies

qolle y pino con la participación activa de todos los estudiantes.

En donde se desarrolle un programa de educación y sensibilización

ambiental a partir de la enseñanza brindada mediante la siembra y adopción de

un árbol, se deben darse capacitaciones por medio de talleres con el fin de

adquirir conocimientos, valores y habilidades prácticas en gestión del medio

ambiente; esto con el fin de motivar mediante diferentes métodos y estrategias,

a la participación de la comunidad en el mejoramiento del entorno ambiental y

con esto crear conciencia de responsabilidad social ambiental.

1.4 VIVERO FORESTAL

El vivero forestal es un lugar en el que se cultivan árboles hasta que estén

listos para ser plantados. Debemos hacer un vivero forestal para que las

plantas puedan propagarse necesitan que sus semillas lleguen en buen al

suelo y que allí encuentren buenas condiciones para germinar y crecer.

Los viveros forestales constituyen el primer paso en cualquier programa de

reforestación, también se definen como sitios destinados a la producción de

plantas forestales , en donde se les proporciona todo los cuidados requeridos

para ser trasladadas terreno definitivo de plantación.

La producción en vivero tiene como función obtener plántulas de calidad

superior, es decir tamaño adecuado, libre de plagas y enfermedades, para

asegurar el éxito de la reforestación, para lo cual es necesario que la persona

encargada de dirigir la actividad del vivero conozca y aplique ciertos cuidados y

conservación.
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1.4.1¿Para qué hacer un vivero si podemos sembrar directamente donde
queremos tener árboles?

En la naturaleza, las plantas para propagarse necesitan que sus semillas

lleguen en buen estado al suelo, y que allí encuentren buenas condiciones para

germinar y crecer.

Este período es el más delicado en la vida de la planta. La semilla debe

enfrentar temperaturas muy altas o bajas, falta de humedad, enfermedades,

animales que la comen, y después, si consigue germinar, la plantita puede

sufrir también la falta de agua, el calor o las heladas, un suelo pobre, ataque de

animales y enfermedades.

Es por ello que las plantas tienen como estrategia producir mucha cantidad

de semilla, para asegurarse que al menos algunas puedan escapar a todas

estas dificultades, germinar y crecer para formar una planta adulta.

En los viveros forestales, se controlan todas estas condiciones durante la

delicada etapa que va desde la semilla a un plantón lo suficientemente "criado"

como para crecer sano y fuerte cuando lo plantemos.

Existen diferentes tipos de viveros forestales. Según la duración que

tengan, pueden ser permanentes o temporarios; según el tipo de producción,

serán plantas en envase o a raíz desnuda y según el tamaño, pueden ser

pequeños (menor a 50.000 plantas/año) medianos o grandes. Cada uno de

estos tipos de vivero tiene su propio diseño y manejo. Esta cartilla ha sido

preparada para orientar el diseño y producción de un vivero permanente de

pequeña escala de plantas en envases.

1.4.2Objetivo de un vivero forestal

El objetivo de un vivero es el de producir la cantidad de plantas necesarias y

que éstas sean buenas, fuertes y sanas, para que "prendan" cuando se las

plante y crezcan bien, para cumplir con el objetivo de la plantación.
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El objetivo de vivero debe cumplirse de un modo natural y orgánico,

aprovechando los recursos disponibles en cada región y con el menor costo

posible.

1.4.3Consideraciones para el diseño de un vivero

Consideraciones para el diseño de un vivero, el primer paso en la

construcción del vivero es la selección del sitio. Parece un tema fácil, pero debe

decidirse con cuidado, ya que este será un vivero permanente y una mala

ubicación puede complicar mucho los trabajos posteriores.

A. ¿Qué debemos considerar para ubicar el vivero?

Disponibilidad de agua. En nuestros lugares este es uno de los temas más

críticos. Debemos contar con una fuente de agua en cantidad, permanente y

que no sea salada, muy sucia o contaminada. Si cuando el agua se seca deja

una costra de sal o si se siente salada al tomarla, no es agua buena para el

vivero.

Por cada 1000 plantones se necesitan entre 350 y 500 litros de agua por

semana, según la época del año y la media sombra que se use. Distancia a los

materiales necesarios. Es importante que nuestro vivero esté ubicado cerca de

la zona de donde tomamos los recursos para su funcionamiento: mantillo,

arena, cañas, etc. Más aún si no contamos con un medio para transportar estos

materiales. Distancia a destino final de las plantas. También debemos tener en

cuenta a dónde irán nuestras plantas: plantación en campo, arbolado urbano,

venta al público, etc. Un buen cuidado, es necesario que el vivero no esté

demasiado lejos de la vivienda de un responsable, para atender cualquier

urgencia o recibir a visitas o compradores. Otros elementos: Deben preferirse

sitios bien protegidos de los vientos, sin demasiada sombra y preferentemente

plano y con buen drenaje (que no se encharque).

1.4.4Tipos de viveros forestales

Generalmente se tipifica de la siguiente forma:
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A. Viveros permanentes

Los viveros forestales permanentes son llamados también Fijos, son

aquellos que producen grandes cantidades de plantas todos los años; requiere

de una infraestructura formal (bodegas, invernaderos etc.) bastante sólido.

B. Viveros temporales

Los viveros temporales llamados también volantes, son viveros pequeños

que se establecen en el mismo lugar a realizar la plantación por una

temporada.

C. Viveros Forestales Según la Intencionalidad de la Producción:

i. Viveros forestales
comerciales

Su fin primordial es la venta de plántulas

forestales.

ii. Viveros forestales de
Investigación

Forman parte de un experimento, o bien

de producción se destina a ensayos.

iii. Viveros forestales de
producción específica

Abastecen programas o proyectos

concretos.

iv. Viveros forestales de
interés social

Incluye una amplia gama de viveros, que

involucran tanto fines de producción así

como de desarrollo social, tales como:

viveros comunales, viveros familiares,

viveros escolares, etc.

De acuerdo a ésta categoría, se puede indicar que en la mayoría de

lugares de la provincia de Espinar, se viene desarrollando últimamente una

forma de trabajo con agricultores de las comunidades campesinas basada en

establecer pequeños viveros alrededor de una casa de alguna aldea o caserío,

donde generalmente viven personas emparentadas o con afinidad, cuyas

actividades son realizadas mediante el trabajo de las personas con intereses

de obtener plantas forestales (vivero comunal), o también, con la mano de obra
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integrada por los miembros de una familia rural (vivero familiar), mientras tanto

lo nuestro es un vivero escolar.

1.4.5Semillas Forestales

Para que los comunales sean autosuficientes en semillas forestales, es

preciso enseñar a los miembros cuando y como recolectar sus propias

semillas.

La selección y preparación de buenas semillas es la base para producir

buenas plantas, esta se logra básicamente realizando los siguientes pasos:

 Escoger buenos árboles para semilla en o cerca de la comunidad que

sean de buen crecimiento, rectos, de buena forma.

 No dañe los árboles al cortar semillas, use tijeras, cuchillos y solo corte

ramitas no desgarre.

 Saque las semillas sobre costales o canastos, pisos periódicos, mantas y

dándoles vueltas varias veces al día.

1.4.6Selección del sitio para el vivero forestal

Es importante recordar que el extensionista, previo a escoger el sitio para

establecer el vivero debe planificar conjuntamente con los agricultores y

asistentes de campo todo lo relacionado a actividades forestales.

A. Localización y accesibilidad del terreno.

Un vivero debe localizarse en un sitio que sea lo más representativo posible

de las condiciones del clima y suelo de lugar donde deseamos reforestar; el

lugar debe ser soleado y con buena orientación a la salida del sol, para así

disminuir el efecto de la sombra en el crecimiento de las plantas.

El sitio seleccionado debe ser da acceso fácil, es decir que no se dificulte el

transporte de todas las plantas al momento de trasladarlas al campo de cultivo.

Es necesario que el vivero sitúe cerca de uno de los participantes

responsables, en caso de viveros comunales, para así poder controlar

problemas de robo de plantas y daños causados por animales sueltos.
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B. Tipos de suelo.

Para el vivero se busca un sitio con buena tierra, se deben evitar suelos

muy arcillosos por ser compactos y porque no permiten la penetración del

agua.

Si el suelo del sitio no es bueno, se debe considerar la localización de

fuentes de tierra negra y arena no muy lejos del sitio para así hacer más fácil la

preparación de semilleros y la mezcla del suelo para el llenado de bolsas.

C. Agua.

Este es uno de los factores más importantes, en la que se debe buscar un

lugar donde haya agua cerca o donde se pueda hacer llegar por medio de

mangueras o canales.

D. La sombra.

La sombra de árboles grandes perjudica el crecimiento de las plantas; si

hay muchos árboles en el lugar donde se desea colocar el vivero es necesario

podar o quitar algunos para que haya un poco de sombra, pero no demasiado.

E. Cercado.

Para evitar daños de animales sueltos y personas ajenas a la actividad de

reforestación es indispensable cercar bien en vivero; además de cercar puede

hacerse sembrando surcos vivos (brotones) o materiales locales disponibles

como mallas de alambre, con adobes, piedras, tapiales y cercos eléctricos a

panel solar.

1.4.7Diseño del vivero forestal

Después de escoger el sitio para el vivero se debe pensar en donde colocar

las diferentes partes del mismo, lo más importante es dar suficiente espacio

para trabajar y pasar por el vivero sin lastimar las plantas; Por ende para para

el diseño del vivero se debe tomar en cuenta la cantidad de plantas necesarias,

el tipo de plántulas y el tiempo de producción de cada tipo de plantas.
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A. Áreas que se deben considerar para establecer el vivero:
 Área de tablones donde se colocan las bolsas llenas.

 Área para semilleros (cajas germinadoras o semilleros en tablones).

 Área de propagación de plantas a raíz desnuda, estacas, etc.

 Área para colocación de material que servirá en el vivero: broza,

estiércol, arena, tierra negra, horquetas, varillas y cobertores.

 Área para la realización del camino de materiales.

a) Calles: En el diseño deben contemplarse las calles necesarias para un

mejor acceso a las áreas de trabajo y una entrada principal para el

acarreo de las plantas.

b) Áreas de sombra: En algunas zonas calurosas será necesario

construir un área de sombra (tapesco) para proteger plantas recién

nacidas y/o plántulas recién trasplantadas a bolsas.

c) Área de bodega: En un vivero más grande se puede contemplar la

construcción de una bodeguita para almacenar herramientas,

agroquímicos y otros materiales.

B. Semilleros

El vivero deberá tener un área destinada a los semilleros. En ellos se

sembrarán la mayoría de las semillas que al germinar se trasplantarán a

bolsas. Esto se hace porque muchas semillas no saldrán, y por tanto sería un

gasto inútil tener una bolsa sin planta en ella porque su semilla no salió. Con

los semilleros además pretendemos que las semillas encuentren mejores

condiciones que en las bolsas para germinar más fácilmente.

C. Germinadoras

Las germinadoras pueden establecerse en cajas (fácilmente transportables)

o bien en tablones directamente en el suelo. Las dimensiones de ancho y largo

de las cajas son las que resulten más cómodas a los viveristas, pero la

profundidad es conveniente que sea de 30 centímetros. Se colocaría en el

fondo 10 centímetros de grava o piedrin. Encima se colocarían otros 10
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centímetros de tierra del lugar, y arriba del todo otra capa de 10 centímetros de

arena cernida.

D. Desinfección de las germinadoras

Para evitar el establecimiento de plagas y enfermedades el suelo de los

semilleros puede ser tratado con insecticidas, funguicidas (contra los hongos) y

nematicidas (contra los pequeños gusanos) de 3 a 5 días antes de la siembra.

Si no se cuenta con estos productos químicos se puede usar productos

naturales o también se puede echar suficiente agua hirviendo sobre este suelo

y así eliminar los posibles hongos, insectos, nematodos y bacterias. En este

caso hay que esperar a que se enfríe el suelo para poder sembrar.

1.4.8Clases de plantas para la forestación

La variedad de las plantas que se pueden adaptarse a 3900 metros de

altura sobre el nivel del mar en la serranía de la provincia de espinar podemos

mencionar al qeuña o qolle y el pino silvestre serrano.

A. Qolle (Budleia coriácea)

Árbol nativo, alcanza los 5 metros de alto. Flores de 7 mm de largo,

agrupadas en racimos. Presenta troncos delgados y largos, con abundantes

hojas de superficie brillante. Es una especie que se ha adaptado a las

diferentes zonas del altiplano. La floración ocurre de enero a junio,

desarrollándose desde los 3.810 a 4.200 msnm. En Puno, las hojas de esta

especie se utilizan en mates para aliviar dolores de las vías urinarias y males

venéreos. También las infusiones de la planta y polvos de hojas son utilizados

como cicatrizantes. La madera es utilizada en construcciones y fabricación de

herramientas como "rawkanas" y "chaquitajllas", para labrar la tierra y

"lloq'ena", para movilizar las balsas de totora. Es utilizada como tinte natural

para lana y fibra.

Los árboles juegan varios papeles importantes tanto en ecosistemas

naturales como en agro ecosistemas, incluyendo profundas del suelo, fijación

de nitrógeno por especies leguminosas, secuestro de sombra y rompe vientos,
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movilización y reciclaje de nutrientes, particularmente desde capas carbono,

habitad para muchas especies de aves, insectos pequeños, mamíferos.

B. Pino silvestre serrano.

El pino silvestre se encuentra cultivado ampliamente en Nueva Zelanda y

en muchas de las regiones más frías de Norteamérica.

Por consiguiente esta planta se puede adaptarse muy bien al clima frígido

del ámbito de la provincia de Espinar.

1.5 LOS ALMÁCIGOS

Los almácigos son canteros especiales donde se ponen a germinar las

semillas de qolle y qeuña para después trasplantar las plantitas a los envases.

En los almácigos se brindan plantitas todo lo necesario para desarrollarse

como la media sombra, humedad, protección contra vientos y suelo rico. En

general, se utiliza una superficie de 0.5 metros cuadrados de almácigo por

cada 1000 plantas, si se producen pocas plantas, los almácigos pueden

construirse en cajones de verdura, canteros de envases y camas de adobe.

Los canteros son la parte que más espacio ocupa en el vivero, es donde se

acomodan las plantas una vez trasplantados del almácigo a los envases; aquí

las plantas tienen el espacio necesario para crecer bien.

Para la preparación del sustrato para el almacigado debemos tener en

cuenta la mezcla de la arena fina, tierra negra, tierra fértil normal y un poco de

arcilla negra.

En climas de sol fuerte, es necesario brindar a las plantitas (en almácigo y

en canteros) una media sombra, para protegerlas y conservar más agua para la

planta, reduciendo la evaporación. No se debe exagerar, cuando hay

demasiada sombra las plantas no crecen bien, se ponen amarillas y aparecen

enfermedades. La media sombra debería reducir la cantidad de luz a la mitad

entre la sombra total y el rayo del sol. Lo más conocido para esto es el zarán o

tela media sombra y maya sombra; pero también se pueden usar entramados
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de caña, listones de madera, totora, pajas, qoya, iru,  ramas, o colocar las

plantas debajo de un árbol de copa no muy densa. Se puede hacer una sola

estructura para todos los canteros (tendrá que ser alta para poder pasar) o

individuales (una para cada cantero). Si se dá una inclinación, el lado más bajo

debe quedar hacia el norte, para que no entre demasiado sol por ese lado.

1.5.1Requerimiento de abonos y agua

Compostera o Lombricario, son los lugares donde se prepara el compost y

el lombricompuesto. Estos son muy útiles para dar fertilidad de un modo

orgánico, (sobre todo el lombricompuesto) aprovechando los residuos

orgánicos de los animales, la cocina, huerta o cultivos. Estos abonos naturales

se usan en los almácigos y envases para lograr un buen crecimiento de los

plantones. Fuente y conducción de agua, esta es una parte muy importante del

vivero. El agua puede venir de un canal, represa o pozo.

En zonas de secano, pueden usarse micro represas de captación para

juntar y almacenar agua de lluvia. Para viveros muy pequeños se puede utilizar

el agua de red. Debe contarse con una buena reserva para que una falta de

ingreso de agua (falta de lluvias, demoras en entregar de agua, o cortes de red)

pueda comprometer la producción del vivero. Siempre debe estar el agua

asegurada al menos para una semana. Es importante contar con un buen cerco

porque un solo animal puede dañar nuestra producción y el vivero en muy poco

tiempo. Otras instalaciones es muy útil contar en el vivero con un galpón o

pieza para guardar herramientas, semillas y materiales y una galería o sombra

para trabajar.

1.5.2 Recolección y selección de semillas

Es necesario hacer una selección cuidadosa. Las semillas deben

recolectarse cuando los frutos están maduros. Algunas pueden juntarse

directamente del suelo, pero no se tiene la seguridad de que pertenezcan al

árbol elegido. Para otros, es necesario juntar los frutos del árbol, antes de que

se abran y se dispersen todas las semillas. Cortar el 20% de las semillas para

no alterar el hábitat de otros seres vivos donde se extrae la semilla.
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1.5.3Tratamiento de las semillas

Después de cosechar los frutos, deben separarse las semillas y ponerse a

secar a la sombra antes de almacenarlas. Los frutos carnosos deben

desarmarse para sacar las semillas. Almacenamiento Si no se siembra

inmediatamente, las semillas deben guardarse al cuidado del calor, la

humedad, la luz y las plagas. Algunas semillas no pueden guardarse mucho

tiempo porque después no germinan (pierden la viabilidad).

El árbol padre debe tener buena forma (madera) Debe producir cosechas

abundantes y de calidad (frutos) Debe tener buen crecimiento y estar adaptado

a la zona. Debe estar libre de plagas y enfermedades y ser lo más resistente

posible.

Las semillas se pueden remojarlas durante unas horas antes de plantar en

una mezcla de lombricompuesto fresco con agua. El lombricompuesto tiene

hormonas que ayudan a que las raíces crezcan más rápido y mejor. La siembra

Hay dos modos de siembra: la siembra en almácigos y la siembra directa. La

siembra en almácigos se usa cuando la semilla es muy chica, o de mala

calidad (mal conservado, vieja, etc.), porque no sabemos bien cuántas van a

germinar. Después de que las plantitas tienen cierta altura, hay que

trasplantarlas a los envases. En la siembra directa las semillas se colocan

directamente en el envase, ahorrando el trabajo de trasplante. Se usa cuando

la germinación es buena y cuando las especies son delicadas para trasplantar.

Si no se está seguro de la calidad de la semilla, se pueden colocar tres o más

por envase; pero si germina más de una deben cortarse y dejar una sola

planta. Para los dos tipos de siembra, el sustrato (del almácigo o el envase)

debe estar humedecido. Las semillas se colocan y se tapan con el mismo

sustrato, quedando como máximo a una profundidad del doble del tamaño de la

semilla. Las semillas poco tapadas pueden quedar al aire con el riego y

secarse; las semillas muy tapadas gastarán toda su energía tratando de salir y

no podrán lograrlo. Para evitar que se haga una costra, se coloca una

cobertura de pasto seco. Plantación de estacas Las estacas deben enterrarse

en el mismo sentido que la estaca tenía en el árbol madre. Deben enterrarse

más o menos hasta la mitad. Si se pone muy profunda, pueden podrirse, sin
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que crezca el tallo. Si se ponen muy arriba, pueden secarse y voltearse por la

falta de raíces.

1.5.4 Problemas y dificultades en la producción de vivero

El peor enemigo de los viveros es una enfermedad llamada "mal del tallito"

o "mal de los almácigos". La causan unos hongos que normalmente existen en

el suelo. Los hongos son microorganismos (no se ven a simple vista), y atacan

a las plantitas recién germinadas, pudriéndolas en la base del tallito y

tumbándolas. Los hongos atacan solo cuando se dan ciertas condiciones

favorables. Teniendo ciertos cuidados, podemos prevenir los ataques, sin

necesidad de aplicar productos químicos. El lombricompuesto es un muy buen

producto natural para prevenir la enfermedad. Durante el compostado se

mueren los hongos dañinos, y al pasar por la lombriz se enriquece con otros

microorganismos y nutrientes que evitan los ataques y ayudan al rápido

crecimiento de la plantita. Trasplante Cuando las plantitas tienen unos 5 a 8 cm

de alto, deben trasplantarse a los envases, para que tengan buen espacio para

crecer. Este trabajo es muy delicado y las plantitas sufren mucho. El almácigo

debe regarse bien el día anterior para que las plantas "carguen" agua, y se

ablande el terreno. Es mejor trasplantar al atardecer, para que las plantitas se

recuperen por la noche. Con una cuchara o cuchillo se saca la planta, tirándola

despacio de las hojas. Si la raíz es muy larga (más que el envase) se poda con

una tijera. En el envase cargado se hace un hoyo del largo de la raíz, y se mete

la plantita, hasta la misma profundidad que estaba en el almácigo, sin doblar la

raíz. Se apisona desde los costados del hoyo para ceñir bien la raíz con el

sustrato. Para tener éxito en el trasplante debemos: Cuidar las raíces del sol y

el viento. Colocar la raíz bien derecha en el hoyo. Ceñir bien la raíz, sin dejar

huecos. Enterrar la raíz a la misma profundidad que tenía en el almácigo; ni

más, ni menos. Dejar bien plano el sustrato en el envase, sin un hoyo alrededor

del tallo.
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1.5.5Siembra de la semilla en el almácigo

Una vez listo el preparado del terreno en el almácigo de 1m de ancho y de

2m hasta 10 m de largo como máximo, la siembra se debe hacer por dos

métodos diferentes:

A. Al voleo

En la cama o caja germinadora las semillas se esparcen teniendo el

cuidado de que queden bien esparcidas sobre toda la cama del semillero, este

método se utiliza en semillas pequeñas como por ejemplo semillas de qolle,

qeuña, pino y eucalipto, etc. Y cuando es demasiada pequeña se puede

mezclar con arena para dispersar mejor.

B. En hileras o surcos

Se abren pequeños surcos a lo ancho del tablero o germinador y en ellos

se deposita la semilla anteriormente indicado.

1.5.6Cuidados posteriores a la siembra:

 Para que el suelo quede compactado se puede hacer rodar una botella o

palo grueso sobre la cama.

 Se debe proteger el germinador con una cubierta de paja o ichu para

evitar la evaporación y el golpe directo del agua de riego.

 Una vez así se puede regar con una bomba mochila o aspersión

teniendo cuidado de no levantar el suelo y que éste quede bien húmedo,

mientas tanto la cubierta de la paja se elimina cuando ya han germinado la

mayoría de las semillas.

1.5.7Llenado de Bolsas

El sustrato o mezcla preparada en las bolsas debe estar formado por tres

partes del suelo: Tierra fina fértil, arena fina del río, tierra negra abonado con

humus.
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Se llenan las bolsas (4x10 ó 4x8) con la mezcla del suelo, compactándolas

bien para no dejar cámaras de aire.

1.5.8Trasplante o repique

Cuando las plantitas ya están germinadas se trasplantan a bolsas; a este

proceso también se le llama repique. Tres días antes de trasplantar, las bolsas

con tierra deben tratarse con fungicidas.

La operación de trasplante requiere que primero se rieguen las bolsas con

suficiente agua, luego se abre un hoyo al centro con un palito, se toma la planta

por las hojitas introduciendo las raíces con cuidado de que la raíz principal no

quede doblada hacia arriba, luego se cubren las raíces con suelo y se apisona

con los dedos para evitar que quede aire en el interior; si las raíces son

grandes deben podarse con las uñas.

1.5.9Pasos importantes para el trasplante

Es uno de los pasos más importantes dentro de los viveros forestales y de

aquí depende el éxito o fracaso del vivero forestal:

i. Los hoyos realizados a mano Las plantitas se trasplantan cuando tienen

4 hojas verdaderas (latifolia das) y en soldadito para coníferas

ii. Regar el semillero y las bolsas un día antes y una hora antes del

trasplante.

iii. Saque las plantitas en una esquina del semillero, vaya desmoronando

poco a poco, saque solo las que usará en media hora y coloque las plantitas en

lodo ralo y tape con trapo o periódico mojado para evitar los rayos del sol.

iv. Hacer hoyos con el repicador, mida el largo de la mayoría de las raíces

para sacar la profundidad de los hoyos, deben de quedar al centro, rectos y de

buen ancho.
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1.6 SIEMBRA DIRECTA

Consiste en colocar directamente la semilla en la bolsa, se acostumbra

perforar un pequeño agujero en el centro de la bolsa donde se coloca la

semilla, luego se cubre esta con una capa de suelo de aproximadamente el

doble del diámetro de la semilla.

Es necesario conocer el porcentaje de germinación de la semilla, con el

objeto de colocar la cantidad necesaria en cada bolsa, ejemplo: 70% de

germinación colocar 2 semillas, 40% de germinación colocar 3 semillas.

En caso de que salga más de una plántula, es necesario dejar únicamente

una en cada bolsa.

1.6.1Riego

En las zonas muy calurosas y con alta intensidad lumínica, al establecer

semilleros en la época seca se aconseja regar 2 veces al día, a los l5 días se

baja a un riego por día, a los 30 días de nacidas las plantas se riega un día sí y

otro no.

En el altiplano de Espinar al principio es suficiente regar una vez al día,

luego cuando la planta está muy pegada se baja el riego a un día sí y otro no.

De los 20 a 40 días antes de la reforestación, se deja de regar, hasta que

las plantas presenten signos de marchitamiento, se vuelven a regar, con el

objeto de que el tallo se endurezca.

1.6.2 Deshierbado

Después del riego se realiza esta actividad eliminando las malezas que se

encuentran en las bolsas y bancales. Las escardas, está estrechamente

relacionada con el deshierbe, después de eliminar las malezas se procede a la

remoción de la costra que se forma en la parte superior de las bolsas y entre

los surcos de los bancales. Es muy importante porque permite que el agua

penetre con mayor facilidad a las raíces, también favorece la aireación del

suelo.
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El deshierbe se debe suspender de 30 a 45 días antes de la plantación al

campo definitivo, ya que la planta está en su período de endurecimiento. Sin

embargo cabe señalar que en el momento de su salida al campo, si se debe

deshierbar para que el arbolito no lleve las malezas a la plantación.

1.6.3 Fertilización

Se pueden aplicar abonos orgánicos o químicos al suelo antes de la

siembra o trasplante a bolsa. Otra opción es aplicar abono foliar cuando la

planta ya está establecida, con mucho cuidado de no excederse en la dosis

para no quemar las plantas.

El exceso de nitrógeno (abono) a veces favorece la aparición de

enfermedades, por eso si no es necesario conviene no abusar de los

fertilizantes.

Cuando se siembra directamente a la bolsa el fertilizante se coloca debajo

de la semilla, como indica el dibujo 1). Cuando se trasplanta a la bolsa desde

los semilleros el abono se coloca debajo de la planta, como señala el dibujo 2).

Si lo que se quiere es aplicar el abono una vez ya esté la planta establecida en

la bolsa, entonces el abono se coloca a cierta distancia del tallo, al borde de la

bolsa, como se muestra en el dibujo 3). Anexos

1.6.4 Prevención de Heladas

Para evitar que las heladas echen a perder las plantas se aconseja

colocar una cubierta sobre las camas de bolsas desde las 5 de la tarde hasta la

salida del sol. Es también conveniente que las bolsas estén ligeramente

enterradas en el suelo.

1.7 LA LOMBRICULTURA.

La lombricultura es una tecnología moderna que consiste en la

transformación de los desechos orgánicos (estiércol de vacas, ovejas, llamas

cerdos .caballos, burros, cuyes, alpacas, aves y restos de plantas menos de

gatos y perros), haciendo una mezcla con pajas (ichhu), chillawa (qoya), paja

brava (iru), forraje de avena y cebada picada.
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Supongo que muchos de ustedes están pensando en la siguiente pregunta:

¿Una cultura basada en Lombrices?, pues si lo pensamos un poco estas

pequeñas criaturas son, en muchos aspectos, sencillamente impresionantes,

partiendo de la base de que sin ellas la vida en nuestro planeta sería

insostenible, ¿Tan así?, pues sí.

La lombricultura es una biotecnología que utiliza, a una especie

domesticada de lombriz, como una herramienta de trabajo, recicla todo tipo de

materia orgánica obteniendo como fruto de este trabajo Vermicompost, carne y

harina de lombriz.

Se trata de una interesante actividad zootécnica, que permite perfeccionar

todos los sistemas de producción agrícola.

La lombricultura es un negocio en expansión, y en un futuro será el medio

más rápido y eficiente para la recuperación de suelos de las zonas rurales, de

hecho actualmente en Chile y en el mundo es muy usada para tratar desechos

orgánicos obteniendo excelente Vermicompost para las plantas.

1.7.1Preparación del compost

Para lograr un abono compostado de buena calidad, se requiere crear un

ambiente propicio para el desarrollo de los microorganismos encargados de la

degradación de la materia orgánica y controlar además factores físicos,

químicos y biológicos.

Se  preparar el compost con abono de los animales  de vaca, oveja, llama,

alpaca, caballos, burros,  aves, hierbas, papel y desperdicios domésticos, lo

cual se  mezcla con bastante agua y no se debe permitir que caliente y siempre

mantenerlo mojado para un buen compostado.

El abono logrado contiene elementos como el nitrógeno, el fósforo y el

potasio esenciales para el crecimiento de las plantas, por tanto el compost

contiene también elementos como el azufre, magnesio, calcio, boro, hierro y

cobre necesarios en menor cantidad pero no por eso menos importantes para

el buen desarrollo de los vegetales.
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Para su preparación deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

i. Seleccione un sitio seco y firme de alrededor de 1,5 metros de diámetro

(si se hará redondo) o 1,5 m de lado (si se hará cuadrado), y retire las piedras o

troncos presentes.

ii. Separe, de los materiales disponibles, los elementos no biodegradables

(plásticos, vidrios, latas, etc.,) de los biodegradables (hierbas, estiércol,

desperdicios domésticos, papel, etc.,), utilizando solamente los últimos para la

realización de la abonera.

iii. Clave uno o dos palos de 2 m de largo (pueden ser más si la superficie

es mayor) en distintos lugares dentro del sitio marcado. Lo ideal es que haya

un palo por cada metro cuadrado de compost.

iv. Según la disponibilidad de material orgánico disponga una capa de 15 a

20 cm de materiales tales como paja, pastos, residuos de cocina, etc. En esta

primera capa no mezcle estiércol.

v. Disponga una segunda capa, de 5 cm de espesor, de estiércol de

animal, preferentemente, de gallinas, ovejas, vacas o caballos y burros.

vi. En caso de no disponer de estiércol, se puede sustituir por tierra,

preferentemente suelta, negra y con lombrices, ya que de esta manera

incorporamos muchos microorganismos que comenzarán el proceso de

descomposición de los materiales orgánicos.

vii. Continúe agregando estas capas alternadamente hasta alcanzar

aproximadamente 1,5 m de altura.

viii. Luego de alcanzada la altura necesaria, apisone la pila y retire los palos

para permitir que se airee.

ix. Cubra la pila con paja.

x. Riegue semanalmente la pila y realice un primer volteo

aproximadamente un mes después de haberla construido (puede transcurrir

más tiempo en invierno y menos en verano).
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xi. Realice un segundo volteo entre uno y dos meses después del primero.

xii. Utilice el compost un mes después del segundo volteo.

1.7.2 Preparación del abono orgánico aprovechando algunos residuos
hogareños

El compost o mantillo es el resultado de la fermentación aerobia (con la

presencia de oxígeno) de una mezcla de materiales orgánicos en condiciones

específicas de humedad, aireación, temperatura y nutrientes.

Otra definición más completa la da Haug (1993), lo describe como,

la materia orgánica que se ha estabilizado hasta transformarse en un producto

parecido a las sustancias húmicas del suelo, que está libre de patógenos y de

semillas de hierbas adventicias, que no atrae insectos, que puede ser

manejado, guardado, transportado y ensacado sin ocasionar molestias y que

es beneficioso para el suelo y el crecimiento de las plantas.

1.7.3Materiales y herramientas necesarios

A. Residuos utilizados:

Restos de poda, paja, hierbas secas, césped, tomateras, leguminosas,

hojas, ramas podadas -en lo posible triturarlas-, aserrín, cenizas, posos del

café o de té, infusiones con papel incluido, cáscara de huevo, frutas, verduras,

chuños, papas, haba y hortalizas, periódicos no impresos en color, yogures

caducados, tapones de corcho, papel de cocina, aceite comestible, pelos, etc.

B. Herramientas:

Palas, chaquitaqlla, picos, barretas, ganchos, horcas y carretillas. Para

pilas grandes es aconsejable usar pala del tractor, picadora, volteadora, criba.

1.7.4 Elaboración de la pila de compostaje

La preparación puede hacerse en forma manual o mecanizada. Las

dimensiones de la pila, como aclaramos anteriormente, pueden ser de 1,5 m.

de ancho por 1,5 m. de alto y sin límite de longitud, aunque esto dependerá del
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espacio del que se disponga. La pila se confecciona en capas o mezclando los

materiales con la proporción de tres partes de restos de poda por uno de

césped o vegetales verdes. Podríamos usar tres carretillas de restos de poda

en la primera capa, una carretilla de césped en la segunda, tres carretillas de

paja en la tercera y una carretilla de restos vegetales o hierba verde en la

cuarta. En la quinta capa usaremos tres carretillas de restos de poda. En la

sexta, una carretilla de restos de leguminosas. En la séptima, restos de

tomateras y así sucesivamente hasta llegar a la altura de 1,5 m. A medida que

vayamos confeccionando la pila iremos añadiendo agua para que se impregne

bien en las diferentes capas. La mezcla de los materiales tiene que tener un

equilibrio de Carbono/Nitrógeno.

Para que se produzca la fermentación aerobia se necesita la presencia del

oxígeno del aire y el agua. Cuando comienza la fermentación aumenta la

temperatura hasta los 55º a 65º centígrados. En estas condiciones se asegura

la eliminación de patógenos y las semillas de hierbas adventicias. Si se

consigue una buena relación entre nitrógeno, celulosa, lignina, azúcares,

humedad y aire en tres meses, con dos o tres volteos en las condiciones

climáticas normales podemos conseguir un compost que nos aporte materia

orgánica estable en el suelo. Pasado un mes podemos controlar las

necesidades de volteo de la pila con un termómetro. La pila de compost es

necesario localizarla en un lugar resguardado de las condiciones climáticas

adversas.

Al final del proceso debemos obtener un producto maduro, con un olor

agradable que nos recuerde al suelo del bosque, un color oscuro propio de la

materia orgánica y la temperatura estabilizada.

1.7.5 Las fases del compostaje

En todo proceso de compostaje podríamos diferenciar dos fases:

i. Descomposición.

En esta primera fase se desarrollan los microorganismos mesófilos, que

inician la descomposición de las moléculas más fácilmente degradables,
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produciéndose un incremento de la temperatura y una disminución del pH por

la producción de ácidos orgánicos. A medida que el proceso fermentativo

avanza por la descomposición de la materia orgánica, aumenta la temperatura

de 45 a 60 ºC, aparecen los microorganismos termófilos, transformando el

nitrógeno en amoniaco y progresivamente el medio se hace alcalino. Al cabo

de unos días la temperatura va descendiendo y reaparecen los

microorganismos mesófilos. Después de unas semanas el montón se irá

compactando y su volumen se habrá reducido a la mitad.

ii. Maduración.

Esta fase se caracteriza porque el montón se va enfriando hasta alcanzar

la temperatura ambiente, esta etapa puede durar de unas semanas a varios

meses. En esta fase los microorganismos mesófilos y diversos tipos de micro

fauna, colonizan el compost. Se forman los antibióticos y aparecen los

antagonistas de diferentes patógenos, y al final se obtiene un producto muy

estable.

iii.Contribución del compost a la fertilidad de la tierra

La materia orgánica aumenta la actividad biológica del suelo; mejora las

propiedades físicas; incrementa la capacidad de aireación, la permeabilidad y

retención del agua; favorece la estructura. También optimiza las propiedades

químicas. Acrecienta el contenido en nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, y

micronutrientes) y la capacidad de intercambio catiónico (CIC). Equilibra el PH

y la salinidad. Hay que recordar la capacidad supresora de patógenos del suelo

que tiene el compost por el contenido en antibióticos y la influencia positiva

sobre el desarrollo vegetal.

1.7.6Preparación de humus

Con el compost que hemos preparado podemos alimentar a las lombrices

pero debemos hacerlo solo después de 40 a 50 días de haber hecho la pila,

para ello preparamos los Humus de la siguiente manera:

i. Se prepara un criadero con tablones de madera o adobe construir una

cama de 1m. de ancho y 3 m. de largo y 30cm de altura.
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ii. Comprar o conseguir lombrices rojas de california, comprar mínimo 9000

lombrices para la cama de 3 m cuadrados.

iii. Colocar 25 a 30 cm de abono no terminado de 40 a 45 días.

iv. Distribuir las lombrices en la superficie del criadero, sobre el abono.

v. Regar periódicamente para mantener una humedad adecuada.

A. Algunos cuidados para el humus de lombriz.

Al mes, revolver bien con la pala de dientes y agregar sobre la cama un

cordón de abono no terminado; esta operación se repite una vez al mes.

Mantener el criadero con buena humedad, igual como se hizo con la pila de

abono orgánico.

Después de 6 meses el humus de lombriz estará terminado.

B. La cosecha de humus de la cama.

- No regar por 3 a 4 días

- Colocar un nuevo cordón de abono no terminado y regar solo el cordón

por 3 a 4 días.

- Las lombrices se mudarán rápidamente al cordón donde hay alimento y

humedad.

- Después de 2 días sacar solo el cordón (allí estarán las lombrices. En la

cama queda el humus terminado.

- Luego de extraer el cordón con lombrices se tamiza el humus terminado.

C. ¿Cómo debe quedar el humus de lombriz?
- De color oscuro uniforme

- Sin olor

- Muy suelto y esponjoso

- Con humedad adecuada

Si la cama es de un metro de ancho y tres metros de largo cada seis

meses se puede extraer 400 kg. De humus.
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Con esta cantidad se puede abonar 300 a 400m de la huerta y 400 árboles

aproximadamente.

1.8 PREPARACIÓN DE HOYOS PARA LA PLANTACIÓN

1.8.1Apertura manual de hoyos

Será de profundidad variable según textura del suelo y edad del plantón, y

sólo se utilizará este procedimiento cuando no se puedan efectuar los hoyos de

forma mecanizada, ya que su coste y tiempo de ejecución son muy elevados.

La tierra extraída debe quedar aguas abajo cuando hay pendiente. Los hoyos

se harán mejor con buen tempero y cuando no haya habido heladas recientes.

La dimensión de la apertura de los hoyos es de 30 a 50 cm de diámetro y

una profundidad de 50 a 60 cm dependiendo de las características del terreno.

La distancia de hoyo a hoyo es de 2m a 3m de longitud de forma lineal o cercas

vivos.

1.8.2Apertura Mecánica De Hoyos

La apertura de hoyos se puede realizar de manera mecánica, mediante

equipos manejados por operarios, o mucho más frecuente y más factible, por

aperos enganchados a la toma de fuerza del tractor.

Este es el caso de los hoyos realizados con barrena helicoidal, ésta

necesita de un tractor de 75 CV, como mínimo, al que se le adaptan barrenas

de entre 20 y 50 centímetros de diámetro y longitudes de 1 y 1,3 metros. Se

puede trabajar en pendientes acusadas, puesto que el tractor circula en el

sentido de máxima pendiente. Sin embargo, si existen piedras a la profundidad

en que se trabaja o si los suelos son excesivamente arcillosos, el

procedimiento puede ser inviable. Se necesita un desbroce previo,

preferentemente puntual.

En terrenos con cierta pendiente y peligro de torrencialidad, puede

interesar realizar una remonición de la tierra, sin extracción, mediante un pico

mecánico o pala percutora. Esto se lleva a cabo realizando un prisma de

dimensiones variables, entre 0,4 y 0,6 metros de ancho, 0,4 y 0,8 metros de
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largo y 0,5 y 0,8 metros de profundidad. A continuación, con una azada se

forma un micro Cuenca haciendo una plataforma horizontal y excavando los

regueros del micro Cuenca en el trozo de ladera inmediatamente por encima.

Esta formación recibe el nombre de "banquetas con micro Cuenca". Hacen falta

picos mecánicos percutores con boca plana de 10 centímetros de ancho y

vástago de longitud suficiente para llegar a la profundidad deseada. Pueden

estar conectados a un generador eléctrico portátil o a la toma de fuerza de un

tractor. Estas banquetas ejercen un buen efecto contra la erosión. Se necesita

un desbroce previo, preferentemente puntual.

1.8.3Rellenado del hoyo

El relleno del hoyo se hace en el momento de la plantación, excepto

cuando el clima es seco en exceso pues deseca las capas más profundas, en

cuyo caso se debería tapar el hoyo inmediatamente después de practicarlo. Se

realizará un desbroce previo en el lugar, preferentemente puntual.

Para el rellenado de los hoyos debemos preparar fundamentalmente el

sustrato, realizando una mezcla de la tierra fértil, tierra negra y el humus de las

lombrices según sea el caso.

1.8.4Herramientas que se Utilizan

Las herramientas que se utilizarán desde la preparación o instalación del

vivero forestal hasta la plantación  definitiva  de los plantoncitos de qolle, qeuña

y pino; para tal efecto  se harán uso  de los rastrillos, palas, picos, chaquitaqlla,

raukana, kupana,  barreta, y recursos de riego la manguera, baldes, regadera y

metro.

1.8.5Plantación de los arbolitos

La plantación de los arbolitos es el proceso de ubicación definitiva, cuando

una vez se han ahoyado plateado los sitios de plantación; esta labor debe

programarse con los periodos lluviosos de la localidad de Espinar y las

características hidrológicas de las zonas de siembra, a fin de asegurar la

viabilidad de las plántulas y reducir los índices de mortalidad.
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Cuando las plántulas para sembrar se llevan a terreno a raíz desnuda, es

muy importante asegurar un nivel de agua, ya que en este estado La

vegetación es muy propensa al marchitamiento.

1.8.6Procedimiento de siembra de arbolitos

Cuando los árboles son llevados en bolsa desde el vivero forestal, se

realiza el siguiente procedimiento favoreciendo una siembra conveniente para

la plantación definitiva.

 Humedezca el pan de tierra y apriételo dentro de la bolsa antes de

romperla.

 Retire la bolsa y ubique el árbol en el hoyo.

 Rellene con la tierra que retiró para rellenar nuevamente de manera

homogénea.

 Apisone alrededor del árbol para eliminar el aire que pueda quedar en el

hoyo rellenado.

A. Tipos de plantación de los arbolitos

Para la reforestación los trazados pueden ser lineales, al cuadrado y

triangular: En el primer tipo de trazado se realizan hileras de árboles que se

ajustan según los contornos y periferias del sitio por plantar. Este tipo de

arreglos corresponde a cercas vivas, alineamientos ornamentales en sistemas

viales y parques.

El trazado al cuadrado se realiza en áreas planas y semiplanas. La

distribución al triángulo o en curvas se utiliza en terrenos inclinados (cerros)

para la conservación de los suelos y a mejorar la ocupación espacial de los

árboles.

B. Plantaciones en cercas vivos.

Los agricultores y ganaderos de las comunidades campesinas deben

realizar las plantaciones de cercas vivas con los siguientes fines:

 Límites formales y tenencia de la tierra: Marcaje del territorio,
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 Protección de las cosechas y las inversiones contra la fuga o el

vagabundeo de los animales.

 Manejo de la tierra de pastoreo: control de los hatos y de sus

movimientos a fin de manejar las pasturas.

 Mejoramiento de las condiciones micro climático para los animales:

Protección contra el viento y el sol, la misma sirve de sombra.

 Prevención de la erosión del suelo.

 Los árboles mantienen en humedad al suelo y los pastos se conservan

verdes y no marchitan fácilmente en épocas de helada.

 Los árboles purifican el aire de los impactos negativos de contaminación

ambiental provocada por la mina y dióxido de carbono de los vehículos

motorizados.

C. Manejo de la plantación de los arbolitos.

Durante los primeros años de la plantación, el manejo va dirigido a

ofrecerle a cada árbol las condiciones necesarias para su crecimiento. Estas

labores pretenden mantener a las plantas y hacer la aplicación de abono

orgánico o humus si se hace necesario, en especial cuando la reforestación se

lleva a cabo en suelos degradados. Estas labores generalmente se realizan

durante los primeros dos años de la plantación.

D. El podado de los arbolitos.

Con el crecimiento del árbol van desarrollándose varias estructuras como

hojas y ramas; en el caso de plantaciones forestales, es necesario controlar el

crecimiento de la plantación, haciendo que la energía sea distribuida para

favorecer su desarrollo.

El corte de las ramas se hace iniciando por las más bajas y de mayor

grosor, de manera paulatina, mediante dos a tres cortes que buscan acercarse

lo más a ras del fuste o tronco central.

Una poda oportuna y efectuada con técnica evitará daños al árbol o un

exceso de nudosidad que reduzca la calidad del árbol y por tanto su valor. El
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corte se realizan con serruchos adecuados de diente fina; las ramas más

delgadas se cortan con tijera.

E. Población beneficiario.

Con la forestación de los arbolitos de qolle y pino se beneficiará toda la

población estudiantil de la I.  E. I. N° 1202 Sol Naciente, docentes, padres de

familia y las comunidades campesinas del distrito de Espinar.
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Uno de los problemas más cruciales que vive la humanidad es la

contaminación ambiental como producto del avance de la ciencia y tecnología

que ha generado la propia humanidad con la producción de bióxido de carbono

que genera la evolución de la industrial de las diferentes industrias químicas,

parque automotor y otras industrias   que contaminan el aire que es el elemento

fundamental para la respiración.

Los viveros forestales constituyen el primer paso en cualquier programa de

reforestación, también se definen como sitios destinados a la producción de

plantas forestales, en donde se les proporciona todo los cuidados requeridos

para ser trasladadas al terreno definitivo de plantación.

La producción en vivero tiene como función obtener plántulas de calidad

superior, es decir tamaño adecuado, libre de plagas y enfermedades, para

asegurar el éxito de la reforestación, para lo cual es necesario que la persona

encargada de dirigir la actividad del vivero conozca y aplique ciertos cuidados y

conservación.



42

Pero lo más relevante en el presente proyecto, es que las forestaciones

fortalecen y mejoran la conciencia ambiental en los estudiantes de nivel inicial,

además de ser un medio de educación forestal, las forestaciones para niños es

una actividad divertida y fácil de practicar en cualquier lugar.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La descripción del problema permite formular la siguiente interrogante

general:

¿Cómo se desarrolla el fortalecimiento de la conciencia ambiental de los

estudiantes de 4 y 5 años, a través de las actividades de forestación en la

Institución Educativa Inicial “Sol Naciente” de la provincia de Espinar?

De ésta interrogante se pueden desprender otras preguntas específicas:

- ¿Es la forestación un factor de descontaminación del aire para el

beneficio de la salud humana y de los seres vivos?

- ¿Cómo se manifiesta la conciencia ambiental de los estudiantes de 4 y 5

años de la Institución Educativa Inicial “Sol Naciente”?

- ¿Es posible ejecutar actividades de forestación con la participación de

los estudiantes de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial “Sol

Naciente”?

2.3 JUSTIFICACIÓN

El problema de la contaminación ambiental es uno de los factores que

ocasiona daño a la salud humana por el cambio climático, el calentamiento

global y el efecto invernadero a causa del desarrollo de la industria química,

metalúrgica y las explotaciones mineras.

La problemática que hemos estado enfrentando en los últimos años,

provocada por la inmensa tala excesiva de los bosques, ha provocado en

nuestro planeta un gran diversidad de problemas; erosión, encarecimiento de

suelos ricos en minerales, desaparición de fauna y una gran pérdida de la flora.
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Estos problemas han evidenciado la explotación de los bosques tropicales,

los cuales son conocidos como pulmones del mundo.

En esta investigación hemos encontrado grandes problemas que nos

afectan y pienso que todas las personas deberíamos de estar comprometidas

con el medio ambiente, ya que él nos brinda ayuda, en cambio en el proceso

que no es de ahora, sino que viene arrastrándose de generación en

generación.

Ocupamos un cambio ya, solo nosotros podemos ayudar a la naturaleza,

mediante programas que incentiven a los niños desde temprana edad a no

desperdiciar los recursos naturales, que se han ido agotando.

Para un futuro mejor de nuestros hijos e hijas debemos empezar ya,

sembrando árboles, haciendo campañas contra la tala excesiva y procurando

no botar basura. EL problema está, la solución la que nos hace falta.

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1 Objetivo general.

Elevar la conciencia ambiental de los estudiantes de 4 y 5 años, a través de

las actividades de forestación en la Institución Educativa Inicial “Sol Naciente”

de la provincia de Espinar.

2.4.2 Objetivos específicos.

a.- Evaluar el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes de 4 y 5

años, antes de la aplicación.

b.- Ejecutar las actividades de forestación

c.- Evaluar el nivel de conciencia ambiental, después de la aplicación

d.- Proponer taller para replicar este procedimiento en otras instituciones

educativas.
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2.5 HIPÓTESIS

La ejecución de las actividades de forestación en la Institución Educativa

Inicial “Sol Naciente” permite fortalecer la conciencia ambiental de los

estudiantes de 4 y 5 años, porque estas prácticas de forestación son medios

vivenciales que generan aprendizajes y actitudes eficaces en los estudiantes.

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

2.6.1Variable Independiente

Plan de forestación

2.6.2Variable Dependiente

Mejora la conciencia ambiental

2.6.3Variables Intervinientes:

- Procedencia familiar de los estudiantes.

- Formación profesional de los docentes.

- Aspecto socio económico de los padres de familia.

2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En la presente investigación hemos empleado el método descriptivo

aplicativo para una creación de la conciencia ambiental mediante la acción

práctica de la forestación en la institución educativa.

2.7.1Técnicas e instrumentos de la investigación

Para recolectar datos se ha utilizado las siguientes técnicas con

respectivos instrumentos que a continuación detallamos.
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CUADRO N° 01
Técnicas e instrumentos de recolección de datos

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

 Encuesta  Cuestionario de encuesta

 La entrevista  Guía de entrevista

 Observación  Lista de cotejo

2.7.2Delimitación de la población y muestra

A. Población

El universo de la presente investigación son los estudiantes del nivel inicial

de la Institución Educativa “Sol Naciente” Espinar. Siendo un total de 25 niños y

niñas de 4 y 5 años y los 5 docentes.

CUADRO N° 02
Población de Docentes de la Institución Educativa Inicial “Sol Naciente”.

Año y Sección fi (Cantidad de Estudiantes)

4 años “A” 17

5 años “A” 08

TOTAL 25

FUENTE: Datos Estadísticos de la UGEL – Espinar 2014.

CUADRO N° 03
Población de Padres de Familia de la Institución Educativa Inicial “Sol

Naciente”.

Año y Sección fi (Cantidad de Estudiantes)

4 años “A” 16

5 años “A” 8

TOTAL 24

FUENTE: Datos Estadísticos de la UGEL – Espinar 2014.
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CUADRO N° 04
Población de Estudiantes de la Institución Educativa Inicial “Sol

Naciente”.

Año y Sección fi (Cantidad de Estudiantes)

4 años “A” 17

5 años “A” 8

TOTAL 25

FUENTE: Datos Estadísticos de la UGEL – Espinar 2014.

B. Muestra

Por tratarse de un trabajo de investigación en una sola Institución

Educativa, la muestra es de tipo censal, porque se considera como muestra a

todos los docentes, padres de familia y estudiantes, es decir: la muestra es

igual a la población.

En seguida se indica, la conformación de la muestra de estudiantes por

género.

CUADRO N° 05
Población de Estudiantes por género de la Institución Educativa

Inicial “Sol Naciente”.

Año y Sección fi (Niñas) fi (Niños) TOTAL

4 años “A” 8 9 17

5 años “A” 5 3 8

TOTAL 13 12 25
FUENTE: Datos Estadísticos de la UGEL – Espinar 2014.

2.8 PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

2.8.1 Encuesta aplicada a los docentes

Después de elaborar las encuestas se aplicaron a los profesores de la

Institución Educativa Inicial “Sol Naciente” y de acuerdo a los datos obtenidos

se hizo el procesamiento estadístico para presentarlo a través de Tablas y

Gráficas como se puede apreciar en seguida.



47

TABLA N° 01

1.- ¿Ud. Considera que es importante la forestación en la Institución
Educativa?

Indicadores fi %

a) Si 3 60%

b) No 0 0%

c) Muy poco 1 20%

d) Totalmente Importante 1 20%

TOTAL 5 100%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

GRÁFICA N° 01

1.- ¿Ud. Considera que es importante la forestación en la Institución
Educativa?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

Interpretación:

De acuerdo a la Tabla y Grafico N° 01, el 60% de los Profesores

encuestados opinan enfáticamente, que es importante la forestación de la

Institución Educativa, el 20% afirma que es totalmente importante y sólo el 20%

dice que no es importante la forestación en la escuela.

a) Si
60%

b) No
20%

c) Muy poco
0%

d) Totalmente
importante

20%
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TABLA N° 02

2.- ¿Señor Profesor Ud. Tiene conocimiento del almacigado del Qolle?

Indicadores Fi %

a) Si 2 40.0%

b) No 1 20.0%

c) Muy poco 2 40.0%

TOTAL 5 100.0%

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

GRÁFICA N° 02

2.- ¿Señor Profesor Ud. Tiene conocimiento del almacigado del Qolle?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

Interpretación:

Según la Tabla y Gráfica N° 02, el 40% de Profesores tiene conocimiento

del almacigado del árbol de Qolle, también el 40% de docentes tiene muy poco

conocimiento y el 20% de los docentes de la Institución Educativa Inicial de

“Sol Naciente” no tiene conocimiento sobre el almacigado del Qolle.

a) Si
40%

b) No
20%

c) Muy poco
40%



49

TABLA N° 03

3.- ¿Distinguido Profesor: Su Institución Educativa cuenta con árboles, en
ella qué tipo de árboles crecen?

Indicadores fi %

a) Eucalipto 0 0.0%

b) Qolle 1 20.0%

c) Otros árboles 1 20.0%

d) Ninguno 3 60.0%

TOTAL 5 100.0%

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

GRÁFICA N° 03

3.- ¿Distinguido Profesor: Su Institución Educativa cuenta con árboles, en
ella qué tipo de árboles crecen?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

Interpretación:

Conforme a la Tabla y Gráfica N° 03; los profesores encuestados afirman

de los pocos árboles que existen en la Institución Educativa Inicial “Sol

Naciente”, el  0% es Eucalipto, 20% es Qolle, 20% son otros árboles y 60%

ninguno de los mencionados.

a) Eucalipto
0% b) Qolle

20%

c) Otros árboles
20%

d) Ninguno
60%
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TABLA N° 04

4.- ¿Señor profesor, cuál de la especies forestales es más conveniente
para la zona de la provincia de Espinar?

Indicadores fi %

a) Qolle 3 60.0%

b) Pino 1 20.0%

c) a y b 0 0.0%

d) Otros 1 20.0%

TOTAL 5 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

GRÁFICA N° 04

4.- ¿Señor profesor, cuál de la especies forestales es más conveniente
para la zona de la provincia de Espinar?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

Interpretación:

La Tabla y Gráfica N° 04, muestra la recomendación que hacen los

docentes encuestados de las especies adecuadas para la provincia de Espinar;

60% sugiere Qolle, 20% sugiere Pino y 20% otras especies.

a) Qolle
60%

b) Pino
20%

c) a y b
0%

d) Otros
20%
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TABLA N° 05

5.- ¿Apreciado docente Ud. Estaría de acuerdo enfocar y fortalecer la
conciencia ambiental de los niños a través de un proyecto de forestación
desde la institución educativa?

Indicadores fi %

a) Si 4 80.0%

b) No 1 20.0%

TOTAL 5 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

GRÁFICA N° 05

5.- ¿Apreciado docente Ud. Estaría de acuerdo enfocar y fortalecer la
conciencia ambiental de los niños a través de un proyecto de forestación
desde la institución educativa?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

Interpretación:

Los Profesores encuestados de la Institución Educativa “Sol Naciente”,

conforme a la Tabla y Gráfico N° 05, indican el 80% que SI están de acuerdo

fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes a través de un Proyecto de

Forestación y tan solamente el 20% no está de acuerdo con este trabajo.

a) Si
80%

b) No
20%
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TABLA N° 06

6.- ¿Cree Ud. Es Importante fortalecer la conciencia ambiental de los
estudiantes desde la educación inicial, para el cuidado, respeto y
conservación del medio ambiente?

Indicadores fi %

a) De acuerdo 2 40.0%

b) En desacuerdo 1 20.0%

c) Totalmente de acuerdo 2 40.0%

d) Totalmente en desacuerdo 0 0.0%

TOTAL 5 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

GRÁFICA N° 06

6.- ¿Cree Ud. Es Importante fortalecer la conciencia ambiental de los
estudiantes desde la educación inicial, para el cuidado, respeto y
conservación del medio ambiente?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

Interpretación:

Con la importancia de fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes

desde la Educación Inicial; según la Tabla y Gráfico N° 06, el 40% de docentes

está de acuerdo, también el 40% está totalmente de acuerdo y sólo el 20% de

docentes no está de acuerdo.

a) De acuerdo
40%

b) En
desacuerdo

20%

c) Totalmente
de acuerdo

40%

d) Totalmente
en desacuerdo

0%
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TABLA N° 07

7.- ¿Qué alternativas o medios Ud. Propondría para sensibilizar y
concientizar a los padres de familia para mejorar su conciencia
ambiental?

Indicadores Fi %

a) Asambleas 1 20.0%

b) Escuela de Padres 1 20.0%

c) Campañas de limpieza 1 20.0%

d) Todas 2 40.0%

TOTAL 5 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

GRÁFICA N° 07
7.- ¿Qué alternativas o medios Ud. Propondría para sensibilizar y
concientizar a los padres de familia para mejorar su conciencia
ambiental?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

Interpretación:

Los Profesores de la Institución Educativa Inicial de “Sol Naciente” plantean

diferentes medios para sensibilizar y concientizar a los Padres de Familia para

mejorar la conciencia ambiental, según la Tabla y Gráfica N° 07, el 20%

propone las Asambleas, también el 20% sugiere la Escuela de Padres, de igual

manera el 20% propone Campañas de Limpieza y el 40% recomienda todos los

medios antes mencionados.

a) Asambleas
20%

b) Escuela de
Padres

20%

c) Campañas
de limpieza

20%

d) Todas
40%
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TABLA N° 08

8.- ¿Qué actividades Ud. tomaría en cuenta para incrementar la conciencia
ambiental de sus estudiantes de educación inicial?

Indicadores fi %

a) Selección de desechos sólidos 1 20.0%

b) Elaborac. de tachos para residuos orgánicos e inorgánicos 0 0.0%

c) Campañas de limpieza 1 20.0%

d) Plantación de arbolitos 2 40.0%

e) Todas las anteriores 1 20.0%

TOTAL 5 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

GRÁFICA N° 08

8.- ¿Qué actividades Ud. tomaría en cuenta para incrementar la conciencia
ambiental de sus estudiantes de educación inicial?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

Interpretación:

Con respecto a las actividades que deben tomarse en cuenta para

incrementar la conciencia ambiental de los estudiantes de Educación Inicial,

conforme a la Tabla y Gráfica N° 08 los Profesores plantean; Plantación de

Arbolitos el 40%, Campañas de Limpieza el 20%, Selección de desechos

sólidos y todas las anteriores también el 20%.

a) Selección de
desechos

sólidos
20%

b) Elaboración
de tachos para

0%

c) Campañas de
limieza

20%d) Plantación
de arbolitos

40%

e) Todas las
anteriores

20%
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TABLA N° 09

9.- ¿Cree Ud. Señor Profesor, con el proyecto de forestación desde la
institución educativa inicial mejoraría la conciencia ambiental de sus
estudiantes?

Indicadores fi %

a) Sí mejoraría notablemente 3 60.0%

b) No mejoraría 1 20.0%

c) Mejoraría poco 1 20.0%

TOTAL 5 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

GRÁFICA N° 09
9.- ¿Cree Ud. Señor Profesor, con el proyecto de forestación desde la
institución educativa inicial mejoraría la conciencia ambiental de sus
estudiantes?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los Docentes – 2014.

Interpretación:

Sobre el mejoramiento de la Conciencia Ambiental de los Estudiantes de

Educación Inicial de “Sol Naciente” a través de un Proyecto de Forestación, los

profesores encuestados opinan; el 60% que sí mejoraría notablemente, 20%

que mejoraría poco y también el 20% manifiesta que no mejoraría; estas

apreciaciones se observan en la Tabla y Gráfica N° 09.

a) Sí mejoraran
notablemente

60%

b) No mejoraría
20%

c) Mejoraría
poco
20%
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2.8.2Encuesta aplicado a los  padres de familia

También se aplicó encuestas a los Padres de Familia, luego se procesó los

datos para presentarlo en Tablas y Gráficas estadísticas.

TABLA N° 10
1.- ¿Ud. Considera que es importante la forestación en la Institución
Educativa?

Indicadores fi %
a) Si 14 58.3%
b) No 1 4.2%
c) Muy poco 5 20.8%
d) Totalmente importante 4 16.7%

TOTAL 24 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

GRÁFICA N° 10
1.- ¿Ud. Considera que es importante la forestación en la Institución
Educativa?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

Interpretación:

Los Padres de Familia encuestados manifiestan; el 58% que sí es

importante la forestación de la Institución Educativa, 21% dice que es muy poco

importante, 17% indica totalmente importante y sólo 4% menciona que no es

importante la forestación de la Institución Educativa Inicial “Sol Naciente”; estos

datos se aprecian en la Tabla y Gráfica N° 10.

a) Si
58%

b) No
4%

c) Muy poco
21%

d) Totalmente
importante

17%
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TABLA N° 11

2.- ¿Señor  Padre de Familia Ud. Tiene conocimiento del almacigado del
Qolle?

Indicadores fi %

a) Si 13 54.2%

b) No 3 12.5%

c) Muy poco 8 33.3%

TOTAL 24 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

GRÁFICA N° 11

2.- ¿Señor  Padre de Familia Ud. Tiene conocimiento del almacigado del
Qolle?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

Interpretación:

Conforme a la Tabla y Gráfica N° 11, los Padres de Familia encuestados de

la Institución Educativa Inicial de “Sol Naciente”, manifestaron; el 54% que sí

conocen sobre el almacigado del Qolle, 33% conocen muy poco y 13% no

tienen nada de conocimiento del almacigado del Qolle.

a) Si
54%

b) No
13%

c) Muy poco
33%
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TABLA N° 12

3.- ¿Distinguido Padre de Familia: Su Institución Educativa cuenta con
árboles, en ella qué tipo de árboles crecen?

Indicadores Fi %

a) Eucalipto 0 0.0%

b) Qolle 2 8.3%

c) Otros árboles 1 4.2%

d) Ninguno 21 87.5%

TOTAL 24 100.0%

FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

GRÁFICA N° 12

3.- ¿Distinguido Padre de Familia: Su Institución Educativa cuenta con
árboles, en ella qué tipo de árboles crecen?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

Interpretación:

Sobre los árboles que crecen en la Institución Educativa, los Padres de

Familia manifiestan que no hay Eucaliptos 0%, Otros árboles 4%, Qolle 4% y

88% dice que no hay ninguna clase de árboles, es decir hay muy pocas

especies; estos datos se muestran claramente en la Tabla y Grafica N° 12.

a) Eucalipto
0% b) Qolle

8%
c) Otros árboles

4%

d) Ninguno
88%
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TABLA N° 13

4.- ¿Señor Padre de Familia, cuál de las especies forestales es más
conveniente para la zona de la provincia de Espinar?

Indicadores Fi %

a) Qolle 16 66.7%

b) Pino 2 8.3%

c) a y b 5 20.8%

d) Otros 1 4.2%

TOTAL 24 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

GRÁFICA N° 13
4.- ¿Señor Padre de Familia, cuál de las especies forestales es más
conveniente para la zona de la provincia de Espinar?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

Interpretación:

Con respecto de las especies forestales más apropiadas para la zona de la

provincia de Espinar, los Padres de Familia mencionan el 67% Qolle, 8% Pino,

21% Qolle y Pino, finalmente 4% otras especies, estas manifestaciones se

pueden verificar en la Tabla y Gráfica N° 13.

a) Qolle, 67%

b) Pino, 8%

c) a y b, 21%

d) Otros, 4%
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TABLA N° 14

5.- ¿Apreciado Padre de Familia Ud. Estaría de acuerdo enfocar y
fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes a través de un
proyecto de forestación desde la institución educativa?

Indicadores fi %

a) Si 22 91.7%

b) No 2 8.3%

TOTAL 24 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

GRÁFICA N° 14

5.- ¿Apreciado Padre de Familia Ud. Estaría de acuerdo enfocar y
fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes a través de un
proyecto de forestación desde la institución educativa?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

Interpretación:

De acuerdo a la Tabla y Gráfica N° 14, sobre el fortalecimiento de la

Conciencia Ambiental de los Estudiantes a través de un Proyecto de

Forestación los Padres de Familia; Sí están de acuerdo el 92% y No están de

acuerdo tan solamente el 8%.

a) Si
92%

b) No
8%
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TABLA N° 15

6.- ¿Cree Ud. es Importante fortalecer la conciencia ambiental de los
estudiantes desde la educación inicial, para el cuidado, respeto y
conservación del medio ambiente?

Indicadores fi %

a) De acuerdo 16 66.7%

b) En desacuerdo 1 4.2%

c) Totalmente de acuerdo 7 29.2%

d) Totalmente en desacuerdo 0 0.0%

TOTAL 24 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

GRÁFICA N° 15

6.- ¿Cree Ud. es importante fortalecer la conciencia ambiental de los
estudiantes desde la Educación Inicial, para el cuidado, respeto y
conservación del medio ambiente?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

Interpretación:

Según la Tabla y Gráfica N° 15 con respecto a la importancia de Fortalecer

la Conciencia Ambiental de los Estudiantes desde la Educación Inicial, los

Padres de familia encuestados manifiestan estar de acuerdo el 67%, totalmente

de acuerdo el 29% y en desacuerdo solamente el 4%.

a) De acuerdo
67%

b) En
desacuerdo

4%

c) Totalmente
de acuerdo

29%

d) Totalmente
en desacuerdo

0%
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TABLA N° 16

7.- ¿Qué alternativas o medios Ud. Propondría para sensibilizar y
concientizar a los padres de familia para mejorar su conciencia
ambiental?

Indicadores fi %

a) Asambleas 3 12.5%

b) Escuela de Padres 6 25.0%

c) Campañas de limpieza 2 8.3%

d) Todas 13 54.2%

TOTAL 24 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

GRAFICA N° 16

7.- ¿Qué alternativas o medios Ud. Propondría para sensibilizar y
concientizar a los padres de familia para mejorar su conciencia
ambiental?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

Interpretación:

Los Padres de Familia plantean varias formas de sensibilizarse su

conciencia ambiental, entre estos manifiestan; campañas de limpieza el 8%,

asambleas el 13%, escuela de padres el 25% y todas estas formas el 54%. Se

puede verificar todo ello en la Tabla y Grafica N° 16.

a) Asambleas
13%

b) Escuela de
Padres

25%

c) Campañas de
limpieza

8%

d) Todas
54%
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TABLA N° 17

8.- ¿Qué actividades Ud. Tomaría en cuenta para incrementar la
conciencia ambiental de sus menores hijos de educación inicial?

Indicadores fi %

a) Selección de desechos sólidos 1 4.2%

b) Elaboración de tachos para residuos orgánicos e inorgánicos 3 12.5%

c) Campañas de limpieza 2 8.3%

d) Plantación de arbolitos 10 41.7%

e) Todas las anteriores 8 33.3%

TOTAL 24 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

GRÁFICA N° 17

8.- ¿Qué actividades Ud. Tomaría en cuenta para incrementar la
conciencia ambiental de sus menores hijos de educación inicial?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

Interpretación:

Con respecto a las actividades para incrementar la conciencia ambiental de

sus menores hijos que estudian en la institución educativa inicial de “Sol

Naciente”, los padres de familia sugieren; el 42% plantación de árboles, 13%

elaboración de tachos para residuos, 8% campañas de limpieza y 33% todas

las anteriores actividades. Estos datos se pueden apreciar en la Tabla y Gráfica

N° 17.

a) Selección de
desechos

sólidos
4%

b) Elaboración
de tachos para

13%

c) Campañas de
limieza

8%

d) Plantación
de arbolitos

42%

e) Todas las
anteriores

33%
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TABLA N° 18

9.- ¿Cree Ud. Señor Padre de Familia, con el proyecto de forestación
desde la institución educativa inicial mejoraría la conciencia ambiental de
sus menores hijos?

Indicadores fi %

a) Sí mejorarán notablemente 17 70.8%

b) No mejoraría 1 4.2%

c) Mejoraría poco 6 25.0%

TOTAL 24 100.0%
FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

GRÁFICA N° 18

9.- ¿Cree Ud. Señor Padre de Familia, con el proyecto de forestación
desde la institución educativa inicial mejoraría la conciencia ambiental de
sus menores hijos?

FUENTE: Encuesta Aplicado a los PP.FF. – 2014.

Interpretación:

Conforme a la Tabla y Gráfica N° 18, los padres de familia encuestados

manifestaron que con el proyecto de forestación desde la Institución Educativa

Inicial; el 71% opina que sí mejoraría notablemente la conciencia ambiental de

sus hijos, el 25% dice que mejoraría poco y sólo el 4% indica que no mejoraría

la conciencia ambiental de sus hijos.

a) Sí mejoraran
notablemente

71%

b) No mejoraría
4%

c) Mejoraría
poco
25%
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2.8.3Lista de cotejos aplicado a los estudiantes

Todos los estudiantes de la Institución Educativa Inicial “Sol Naciente”,

desarrollaron una lista de cotejos con 10 ítems, cada uno de ellos

acompañados con imágenes para su mejor comprensión. En base a este

instrumento se ha elaborado en siguiente cuadro con sus respectivas gráficas:

CUADRO N° 6.1
Lista de cotejos desarrollado por los estudiantes de la Institución

Educativa Inicial “Sol Naciente” de Espinar - 2014

CUESTIONARIO
SI NO

TOTAL

fi % fi % fi %

1. Has visto personas que
contaminan el medio
ambiente

8 32.0 17 68.0 25 100.0

2. El aire que respiramos es
desagradable

18 72.0 7 28.0 25 100.0

3. En la casa tienes arbolitos 4 16.0 21 84.0 25 100.0

4. Te gusta regar con agua a
las plantitas 19 76.0 6 24.0 25 100.0

5. Alguna vez  has plantado
arbolitos con tus padres 3 12.0 22 88.0 25 100.0
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CUADRO N° 6.2
Lista de cotejos desarrollado por los estudiantes de la Institución

Educativa Inicial “Sol Naciente” de Espinar - 2014

CUESTIONARIO SI NO
TOTAL

fi % fi % fi %

6. Sabes cómo se plantan
los arbolitos

19 76.0 6 24.0 25 100.0

7. Tú quieres a los arbolitos
23 92.0 2 8.0 25 100.0

8. En tu Institución
Educativa aprendiste a
cuidar los arbolitos

22 88.0 3 12.0 25 100.0

9. Estas feliz por haber
plantado arbolitos en la
escuela

24 96.0 1 4.0 25 100.0

10. Los arbolitos purifican el
aire en nuestro planeta
tierra

20 80.0 5 20.0 25 100.0
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GRÁFICA N° 19
1. Has visto personas que contaminan el medio ambiente

FUENTE: Lista de Cotejo Desarrollado por los Estudiantes – 2014.

Interpretación:

Según la Gráfica N° 19, los estudiantes de la Institución Educativa Inicial de

“Sol Naciente”; el 32% ha visto personas que contaminan el medio ambiente y

el 68% no ha visto personas que contaminan el medio ambiente.

GRÁFICA N° 20
2. El aire que respiramos es desagradable

FUENTE: Lista de Cotejo Desarrollado por los Estudiantes – 2014.

Interpretación:

De acuerdo a la Gráfica N° 20; para el 72% de estudiantes de la Institución

Educativa Inicial de “Sol Naciente” el aire que respiramos es desagradable y

para el 28% el aire no es desagradable.

32.0%

68.0%

100.0%

0.0%
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a) Si b) No TOTAL

72.0%

28.0%

100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

a) Si b) No TOTAL
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GRÁFICA N° 21
3. En la casa tienes arbolitos

FUENTE: Lista de Cotejo Desarrollado por los Estudiantes – 2014.

Interpretación:

En la Gráfica N° 21 se muestra que sólo el 16% de estudiantes de la

Institución Educativa Inicial de “Sol Naciente” tienen arbolitos en su casa y el

84% no tiene arbolitos.

GRÁFICA N° 22
4. Te gusta regar con agua a las plantitas

FUENTE: Lista de Cotejo Desarrollado por los Estudiantes – 2014.

Interpretación:

Al 76% de estudiantes de la Institución Educativa Inicial de “Sol Naciente”

le gusta regar con agua a las plantitas y al 24% no le gusta regar a las

plantitas; como se puede apreciar en la Gráfica N° 22.
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GRÁFICA N° 23
5. Alguna vez  has plantado arbolitos con tus padres

FUENTE: Lista de Cotejo Desarrollado por los Estudiantes – 2014.

Interpretación:

Sólo el 12% de estudiantes de la Institución Educativa Inicial de “Sol

Naciente”, dice que sí plantó arbolitos con sus padres y el 88% manifiesta que

no ha plantado arbolitos. Todo ello se demuestra en la Grafica N° 23.

GRÁFICA N° 24
6. Sabes cómo se plantan los arbolitos

FUENTE: Lista de Cotejo Desarrollado por los Estudiantes – 2014.

Interpretación:

De acuerdo a la Gráfica N° 24, el 76% de estudiantes de la Institución

Educativa Inicial de “Sol Naciente” sabe cómo se plantan los arbolitos y sólo el

24% de estudiantes no sabe.
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GRAFICA N° 25
7. Tú quieres a los arbolitos

FUENTE: Lista de Cotejo Desarrollado por los Estudiantes – 2014.

Interpretación:

Según la Gráfica N° 25; el 92% de estudiantes de la Institución Educativa

Inicial de “Sol Naciente” quieren a los arbolitos y solamente el 8% manifiesta no

querer a los arbolitos.

GRÁFICA N° 26
8. En tu Institución Educativa aprendiste a cuidar los arbolitos

FUENTE: Lista de Cotejo Desarrollado por los Estudiantes – 2014.

Interpretación:

El 88% de estudiantes de la Institución Educativa Inicial de “Sol Naciente”

aprendió a cuidar los arbolitos y sólo el 12% de estudiantes no aprendió a

cuidar a los arbolitos. Estos datos se pueden apreciar en la Grafica N° 26.
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GRÁFICA N° 27
9. Estas feliz por haber plantado arbolitos en la escuela

FUENTE: Lista de Cotejo Desarrollado por los Estudiantes – 2014.

Interpretación:

Como se puede apreciar en la Gráfica N° 27, el 96% de estudiantes de la

Institución Educativa Inicial de “Sol Naciente” se siente feliz por haber plantado

arbolitos en su escuela y tan solamente el 4% no se siente feliz.

GRÁFICA N° 28

10.Los arbolitos purifican el aire en nuestro planeta tierra

FUENTE: Lista de Cotejo Desarrollado por los Estudiantes – 2014.

Interpretación:

Conforme al Gráfico N° 28, el 80% de estudiantes de la Institución

Educativa Inicial de “Sol Naciente” dicen que los arbolitos purifican el aire en

nuestro planeta y 20% de estudiantes manifiestan que no purifican el aire.
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2.9 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Para demostrar la hipótesis planteada en el trabajo de investigación

citamos los siguientes resultados estadísticos:

 El 60% de docentes opinan que la ejecución del proyecto de forestación

desde la Institución Educativa Inicial mejoraría la conciencia ambiental de sus

estudiantes.

 El 67% de padres de familia considera importante fortalecer la

conciencia ambiental de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial de

“Sol Naciente”.

 El 76% de estudiantes de la Institución Educativa Inicial de “Sol

Naciente”, saben cómo plantar arbolitos.

 El 92% de estudiantes de la Institución Educativa Inicial de “Sol

Naciente”, manifiestan querer a los arbolitos.

 El 88% de estudiantes de la Institución Educativa Inicial de “Sol

Naciente”, se siente feliz por haber plantado arbolitos en la escuela.

En base a estos datos podemos confirmar que realmente:

“La ejecución de las actividades de forestación en la Institución
Educativa Inicial “Sol Naciente” permite fortalecer la conciencia ambiental
de los estudiantes de 4 y 5 años, porque estas prácticas de forestación
son medios vivenciales que generan aprendizajes y actitudes eficaces en
los estudiantes”.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1 TALLER DE ORIENTACIÓN A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA
SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE FORESTACIÓN

3.1.1Fundamentación

A través del desarrollo del presente trabajo de investigación nos dimos

cuenta que un gran porcentaje de las docentes y padres de familia de la

Institución Educativa “SOL NACIENTE”; no cumplen con su labor de reforzar,

ayudar a mejorar la conciencia ambiental de los niños y niñas.

Las docentes y los padres de familia, están en la obligación de motivar y

ayudar a los niños a mejorar la conciencia ambiental, y qué mejor, si se hace

un proyecto de forestación desde el jardín, hogar y comunidad.

Se ha comprobado, que plantando arbolitos en  el almacigado hasta la

plantación definitiva, mejora notablemente la conciencia ambiental en niños y

niñas de cuatro y cinco años de la I.E. “Sol Naciente”, los niños de cinco años

deben alcanzar y desarrollar   una competencia ambientalista y lingüística, la

expresión oral; que les permite comunicarse en su contexto familiar y habitual

de la conservación del medio ambiente. Esto quiere decir que deben tener el

conocimiento y el manejo básico de la forestación, desde el almacigado de las
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plantas, preparación del compost, la lombricultura, obtención del humus y la

plantación definitiva de los arbolitos.

3.1.2Objetivos

i. General

Estimular a las docentes y padres de familia a que contribuyan en el

cuidado y conservación del medio ambiente a través de la forestación como

medio para mejorar la conciencia ambiental en sus niños e hijos.

ii. Específicos:

 Informar a las docentes y padres de familia sobre su labor educadora y

la importancia de ella en la educación ambiental y formación integral de sus

hijos.

 Fomentar una relación estrecha entre las docentes y los padres de la IEI

“Sol Naciente”.

 Exponer a las docentes y padres de familia los procedimientos y medios

adecuados para ayudar y fomentar el manejo adecuado de los desechos

sólidos en el cuidado y conservación del medio ambiente a través de la

forestación como medio para mejorar la conciencia ambiental en sus niños e

hijos.

3.1.3Alcances

 Padres de familia

 Docentes.

3.1.4Responsables

 Director de la institución y personal docente.

3.1.5Actividades

i. Primer Mes: La Familia” y “la forestación

 Concepto.

 Importancia.
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 Funciones.

 La Familia como agente Educativo.

 Importancia de la forestación

 Trabajos en el vivero forestal.

 Manejo adecuado del almacigado.

 Preparación del compost.

 Mensajes.

ii. Segundo Mes: Como ayudar a su hijo para que se siente
comprometido para el cuidado del medio ambiente a través de la
forestación para mejorar la conciencia ambiental.

 Participación activa en las campañas de limpiezas programadas.

 Selección de desechos sólidos.

 Participación conjunta en el vivero forestal.

 Plantando arbolitos producidos en el vivero forestal.

iii. Tercer Mes: Importancia del trabajo conjunto de la familia y de la
institución

 La relación estrecha y permanente entre padres y maestro para lograr la

educación integral y la educación forestal - ambiental del educando.

 Las maestras como orientadoras de los padres en su rol educativo.

3.1.6Acciones

a) Organización de los equipos de capacitación

En esta primera acción se tomará muy en cuenta, quienes darán las

sesiones a los padres de familia y en primer lugar se invitará a dos psicólogos

para que estén a cargo del tema de la familia.

Luego se invitará a docentes especialistas de agropecuaria o entendidos

en la materia que estén a   cargo del tema: “La forestación”, así mismo los

temas serán: “Como ayudar a su hijo para que se siente comprometido
para el cuidado del medio ambiente a través de la forestación para
mejorar la conciencia ambiental.” y la “Importancia del trabajo conjunto de la

Familia y la Institución Educativa”.
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b) Planificación de las actividades en base a un diagnóstico.

Se hará un diagnóstico previo a cada tema a disertar, que consistirá el

señalar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que cuenta

la Institución Educativa “Sol Naciente” para así conocer mejor la problemática y

con la ayuda de la escuela para padres se logren superar.

c) Motivación e integración de los Padres de Familia

La motivación debe ser integrador, sin exclusiones, para que de esa

manera la participación al evento sea exitosa, al mismo la escuela para padres

debe constituir una acto integrador, donde los agentes educativos se

consoliden en una unidad ejecutora y el producto sea lo más positivo posible.

d) Elaboración de los contenidos educativos

Este punto estará a cargo del director de la Institución Educativa Inicial “Sol

Naciente” conjuntamente con las docentes para que así la capacitación sea de

pleno interés de los padres de familia.

e) Evaluación del plan de actividades

El plan de actividades se evaluará permanentemente, desde su

publicación, conocimiento y discusión con los agentes educativos, desarrollo y

culminación.

3.1.7Recursos

a) Humanos

 Docentes entendidos en el tema.

 Psicólogos.

 Padres de familia.

 Niños y niñas

b) Materiales

 Infraestructura de la Institución Educativa.
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 Materia audiovisual.

 Libros, folletos, boletines.

 Videos.

 Fotografías

 Papel Bond, papelote, plumones, cintas adhesivas.

 Otros.

3.1.8Técnicas metodológicas

a) Exposición

Esto se ha de utilizar para dar a conocer a los padres; aspectos

importantes del tema a tratar.

Para hacer amena la reunión es imprescindible pedir la participación de los

padres. De esta manera se estará en un ambiente lleno de confianza y amistad

entre padres y maestros.

b) El socio drama

Llamada también dramatización espontánea, es una técnica educativa que

permite que los padres y asistentes a la reunión aprendan fácilmente a través

de la escenificación del tema de estudio.

c) Discusión Controversial

Esta dinámica grupal se usará para lograr comprensión de los roles del

padre como de la madre en el hogar, se recomienda que sean dos grupos uno

de varones y otro de mujeres, los cuales debatirán las tareas que cada uno

tiene en el hogar; fundamentando sus obligaciones, cada grupo se esmerará en

que tiene la razón. Luego se invertirán los papeles, los papás harán de mamás

y ellas de papas y también argumentaran los roles de turno.

Esta dinámica tiene como fin conciliar la tarea hogareña con la educación

de los hijos en el hogar.



78

3.1.9Evaluación

La evaluación se realizará por etapas y en forma permanente por

responsabilidad de los profesores encargados, como son docente animadora,

coordinadora y supervisores.

También se evaluarán los problemas, las dificultades y limitaciones que se

presentan en el desarrollo de la escuela para padres, a fin de corregirlos y

superarlos para posteriores eventos similares.

3.1.10 Cronograma de Actividades

Tiempo
Tareas

2014

A M J J A S O N D

Conformación del Comité Ambiental
Escolar. X

Taller de concientización y sensibilización
Ambiental. X X

Talleres de capacitación y participación. X X X

Campañas de limpieza de la I.E. Inicial y la
comunidad. X X X

Elaboración de tachos de basura para
residuos orgánicos e inorgánicos. X X

Construcción del vivero forestal X

Almacigado de qolle y Pino. X X

Embolsado de los arbolitos. X X

Preparación del compost. X X X

Obtención de humus de lombriz. X X

Excavación y rellenado de hoyos. X X

Plantación definitiva de los arbolitos. X X

Cuidado y monitoreo X X

Podado de los árboles X



CONCLUSIONES

Al terminar el presente trabajo de investigación evaluativa, se ha arribado a

las siguientes conclusiones:

PRIMERA: Aproximadamente el 60% de los profesores y padres de familia

de la Institución Educativa Inicial “Sol Naciente”, destacan la importancia de la

forestación como un factor de descontaminación del aire y suelo en beneficio

de la salud humana y de los seres vivos.

SEGUNDA: El 80% de docentes, están de acuerdo en fortalecer la

conciencia y cultura ambiental de los estudiantes a través de un proyecto de

forestación y el 42% de padres de familia, también sugieren incrementar la

conciencia y cultura ambiental de sus menores hijos a través de la plantación

de árboles.

TERCERA: En la Institución Educativa Inicial de “Sol Naciente”; el 76% de

estudiantes han aprendido cómo plantar y cuidar árboles, el 92% de

estudiantes manifiesta querer a los árboles y el 88% de estudiantes se siente

feliz por haber plantado árboles en su Institución Educativa.

CUARTA: Finalmente se puede confirmar que la ejecución de las

actividades del proyecto de forestación en la Institución Educativa Inicial “Sol

Naciente” permitió fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes de 4 y 5

años.



SUGERENCIAS

Al concluir este trabajo nos permitimos alcanzar las siguientes

recomendaciones:

PRIMERA: Particularmente a los docentes de Educación Inicial sugerimos

aplicar el método de proyectos para lograr aprendizaje y desarrollar actitudes

en nuestros niños porque tiene mucha eficacia y aplicación.

SEGUNDA: Es importante involucrar la participación de los padres de

familia en las actividades de aprendizaje de sus hijos en la Institución Educativa

Inicial y de otros niveles y modalidades de educación.

TERCERA: El tema de Conciencia Ambiental no solo debe inculcarse a los

estudiantes, sino a todos los agentes educativos, es decir: Directivos,

Profesores, Padres de Familia y toda la Comunidad Educativa.
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ANEXOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
DE AREQUIPA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Lista de Cotejos Aplicado a Estudiantes sobre Conciencia Ambiental
I. DATOS INFORMATIVOS:

1. Institución Educativa Inicial:……………………… Lugar y Fecha:……………….……

2. Edad:….....................…… Género:           Femenino Masculino

II. PRESENTACION.-
Niño y Niña por favor observa atentamente cada uno de las figuras que te presentamos, luego con la
ayuda de tu profesora marque con “X” debajo de las caritas que dicen SI o de las caritas que dicen
NO.

CUESTIONARIO
SI NO

11. Has visto personas que
contaminan el medio
ambiente

12. El aire que respiramos es
desagradable

13. En la casa tienes arbolitos

14. Te gusta regar con agua a
las plantitas



15. Alguna vez  has plantado
arbolitos con tus padres

16. Sabes cómo se plantan
los arbolitos

17. Tú quieres a los arbolitos

18. En tu Institución
Educativa aprendiste a
cuidar los arbolitos

19. Estas feliz por haber
plantado arbolitos en la
escuela

20. Los arbolitos purifican el
aire en nuestro planeta
tierra

TOTAL DE RESPUESTAS:

¡Muchas Gracias!



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
DE AREQUIPA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Encuesta Aplicada a los Profesores sobre Conciencia Ambiental
II. DATOS INFORMATIVOS:

1. Institución Educativa Inicial:………………………… Lugar y

Fecha:……….……………

2. Años de Servicio:…................. Condición Laboral:  Nombrado Contratado

III. PRESENTACION.-
Señor, (a), (ita) docente, por favor tenga la amabilidad de responder las siguientes
interrogantes con mucha veracidad, por tratarse de un trabajo de investigación.

1. ¿Ud. Considera que es importante la forestación en la Institución Educativa?
a) Si
b) No
c) Muy poco
d) Totalmente importante

2. ¿Señor Profesor Ud. tiene conocimiento del almacigado del Qolle?
a) Si
b) No
c) Muy poco

3. ¿Distinguido Profesor: Su Institución Educativa cuenta con árboles, en ella qué tipo de árboles
crecen?

a) Eucalipto
b) Qole
c) Otros árboles
d) Ninguno

4. ¿Señor profesor, cuál de la especies forestales es más conveniente para la zona de la provincia de
Espinar?

a) Qolle
b) Pino
c) a y b
d) Otros

5. ¿Apreciado docente Ud. estaría de acuerdo enfocar y fortalecer la conciencia ambiental de los
niños a través de un proyecto de forestación desde la institución educativa?

a) Si
b) No

6. ¿Cree Ud. es importante fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes desde la educación
inicial, para el cuidado, respeto y conservación del medio ambiente?

a) De acuerdo
b) En desacuerdo
c) Totalmente de acuerdo



d) Totalmente en desacuerdo

7. ¿Qué alternativas o medios Ud. Propondría para sensibilizar y concientizar a los padres de
familia para mejorar su conciencia ambiental?

a) Asambleas
b) Escuelas de padres
c) Campañas de limpieza
d) Todas

8. ¿Qué actividades Ud. tomaría en cuenta para incrementar la conciencia ambiental de sus
estudiantes de educación inicial?

a) Selección de desechos sólidos
b) Elaboración de tachos para residuos orgánicos e inorgánicos
c) Campañas de limpieza
d) Plantación de arbolitos
e) Todas las anteriores

9. ¿Cree Ud. Señor Profesor, con el proyecto de forestación desde la institución educativa inicial
mejoraría la conciencia ambiental de sus estudiantes?

a) Sí mejoraría notablemente
b) No mejoraría
c) Mejoraría poco

¡Muchas Gracias!



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
DE AREQUIPA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Encuesta Aplicada a los Padres de Familia sobre Conciencia
Ambiental

III. DATOS INFORMATIVOS:
1. Institución Educativa Inicial:………………………… Lugar y

Fecha:……….……………

2. Responsable de la matrícula del Niño o Niña:   Padre             Madre

IV. PRESENTACION.-
Señor, (a), (ita) Padre de Familia, por favor tenga la amabilidad de responder las siguientes
interrogantes con mucha veracidad, por tratarse de un trabajo de investigación.

1. ¿Ud. considera que es importante la forestación en la Institución Educativa?
a) Si
b) No
c) Muy poco
d) Totalmente importante

2. ¿Señor  Padre de Familia Ud. Tiene conocimiento del almacigado del Qolle?
a) Si
b) No
c) Muy poco

3. ¿Distinguido Padre de Familia: Su Institución Educativa cuenta con árboles, en ella qué tipo de
árboles crecen?

a) Eucalipto
b) Qolle
c) Otros árboles
d) Ninguno

4. ¿Señor Padre de Familia, cuál de las especies forestales es más conveniente para la zona de la
provincia de Espinar?

a) Qolle
b) Pino
c) a y b
d) Otros

5. ¿Apreciado Padre de Familia Ud. Estaría de acuerdo enfocar y fortalecer la conciencia ambiental
de los estudiantes a través de un proyecto de forestación desde la institución educativa?

a) Si
b) No

6. ¿Cree Ud. es Importante fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes desde la educación
inicial, para el cuidado, respeto y conservación del medio ambiente?

a) De acuerdo



b) En desacuerdo
c) Totalmente de acuerdo
d) Totalmente en desacuerdo

7. ¿Qué alternativas o medios Ud. Propondría para sensibilizar y concientizar a los padres de
familia para mejorar su conciencia ambiental?

a) Asambleas
b) Escuela de padres
c) Campañas de limpieza
d) Todas

8. ¿Qué actividades Ud. Tomaría en cuenta para incrementar la conciencia ambiental de sus
menores hijos de educación inicial?

a) Selección de desechos sólidos
b) Elaboración de tachos para residuos orgánicos e inorgánicos
c) Campañas de limpieza
d) Plantación de arbolitos
e) Todas las anteriores

9. ¿Cree Ud. Señor Padre de Familia, con el proyecto de forestación desde la institución educativa
inicial mejoraría la conciencia ambiental de sus menores hijos?

a) Sí mejorarán notablemente
b) No mejoraría
c) Mejoraría poco

¡Muchas Gracias!



PANEL FOTOGRÁFICO

1. Preparación del compost orgánico.

2. Procesamiento de humus, en pleno consumo de las lombrices del
abono orgánico.



3. Almacigado en el vivero forestal.

4. Niñas participando en el deshierbe o qoreo en el almácigo.



5. Niñas participando en el trasplante de qolle en la cama de repique.

6. Niñas posando foto, después del embolsado del qolle en la cama de
repique.



7. Embolsado de las plantas en el vivero forestal.

8. Embolsado de las plantas en camas de repique.



9. Niñas exponiendo sobre el proceso de desarrollo del qolle.

10.Niños entonando una canción alusiva al qolle.



11.Profesora excavando hoyos para la plantación definitiva de los
arbolitos.

12.Profesores y estudiantes participando en la plantación definitiva de
los arbolitos



13.Profesores y estudiantes posando foto antes de la plantación
definitiva de los arbolitos en la segunda etapa.

14.Profesora y estudiantes  después de la plantación definitiva de los
arbolitos.


