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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar cuan eficaz es la 

aplicación del  programa generando menos desechos para favorecer la 

conciencia ambiental en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial Particular Caminito del distrito de Sachaca; Arequipa – 2017. 

Asimismo se consideraron como objetivos específicos evaluar la conciencia 

ambiental antes de la aplicación del programa, aplicar el programa generando 

menos desechos y evaluar la consciencia ambiental después de la aplicación del 

programa generando menos desechos en  los niños y niñas de 5 años tanto en 

el control como en el experimental. 

Se trata de una investigación de tipo cuasi experimental con una muestra de 40 

estudiantes del grupo control  y 20 niños del grupo experimental que 

desarrollaron 15 actividades con una duración de 45 minutos cada sesión como 

parte del programa generando menos desechos. 

Se optó por el tipo de investigación cuantitativa ya que se hizo  uso de la 

estadística a través de un pre test y un post test - lista de cotejos a ambos grupos, 

por lo que se pudo evidenciar que solo el grupo experimental pudo asumir la 

formación de una consciencia ambiental, mientras que los niños y niñas del 

grupo control no asumen la importancia de generar menos desechos.  

De lo que se infiere que la aplicación a edades tempranas de este programa 

logra favorecer  la formación de conciencia ambiental en niños y niñas de 5 años  

Palabras Claves: Generando menos desechos y conciencia ambiental  
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ASTRACT 

The objective of this research was to determine how effective the application of 

the program is by generating less waste to promote environmental awareness in 

five-year-old children of the Caminito Particular Initial Educational Institution of 

Sachaca district; Arequipa - 2017 

Likewise, specific objectives were considered to evaluate the environmental 

awareness before the application of the program, to apply the program generating 

less waste and to evaluate the environmental consciousness after the application 

of the program, generating less waste in children of 5 years both in the control 

and in the experimental 

This is a quasi-experimental research with a sample of 40 students from the 

control group and 20 children from the experimental group who developed 15 

activities with a duration of 45 minutes each as part of the program, generating 

less waste. 

We opted for the type of quantitative research since statistics were used through 

a pre test and a post test - list of comparisons to both groups, so it was possible 

to show that only the experimental group could assume the training of an 

environmental awareness, while the children of the control group do not assume 

the importance of generating less waste. 

From which it is inferred that the application at an early age of this program 

manages to favor the formation of environmental awareness in children of 5 years 

Keywords: Generating less waste and environmental awareness 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor decano de la Facultad de Ciencias de la educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del jurado: 

El presente trabajo de investigación titulado; PROGRAMA GENERANDO 

MENOS DESECHOS PARA FAVORECER LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

PARTICULAR CAMINITO DEL DISTRITO DE SACHACA; AREQUIPA – 2017.  

La presente propuesta está centrada en la necesidad de generar mayores 

aportes en la conservación de nuestro planeta, valorando cada uno de los 

recursos que este nos brinda y resaltando a la educación como un medio que 

contribuya de manera eficaz para la formación de una conciencia ambiental 

desde muy temprana edad.  

Por esta razón, el siguiente trabajo se resume en tres capítulos que se 

encuentran relacionados, con la gestión de los residuos sólidos  en las y  los 

niños de 5 años en la formación de su conciencia ambiental.  

En el primer capítulo se trata acerca de aspectos conceptuales en lo referente a 

la educación ambiental y la conciencia ecológica, su desarrollo, importancia y 

componentes, así como las actividades que favorecedoras de este proceso.  

En el segundo capítulo constituye el marco operativo de la investigación, en el 

que se considera la formulación del problema, los objetivos, la justificación, los 

alcances, la formulación de la hipótesis, clasificación y definición de las variables, 

la estrategia de prueba de hipótesis, población, muestra, instrumento de 

recolección de datos y procesamiento de datos.  

En el tercer capítulo se desarrollan diversas actividades que favorecerán en la 

formación de una  conciencia ambiental en los niños y niñas de educación inicial, 

recurso que puede ser utilizado por los docentes para mejorar su trabajo en el 

aula, dentro de esta área. 
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Se finaliza con las conclusiones, sugerencias y la correspondiente bibliografía y 

anexos.  

Las autoras. 
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL  

1.1.1. DEFINICIÓN  

La educación ambiental es un compromiso ciudadano ineludible que lleva 

un propósito de modificación de conductas, generando nuevas actitudes en 

el individuo y convirtiéndolo en agente activo de una interrelación con su 

entorno que supera las etapas escolares o académicas para alcanzar todo 

momento o circunstancia de su acontecer cotidiano. 

 

 La educación ambiental se entiende como un proceso, democrático, 

dinámico y participativo que busca despertar en el individuo una conciencia 

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

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

relaciones de interrelación e interdependencia que se da entre los 

elementos naturales allí presentes y mantener una relación armónica entre 

el hombre, los recursos naturales y las condiciones ambientales, con el fin 

de garantizar una buena calidad de vida para las generaciones actuales y 

futuras. 
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La educación ambiental, más que el estudio cognoscitivo de las relaciones 

ecológicas y ecosistemicas de los seres vivos, debe proporcionar a las 

personas la oportunidad de incrementar su propia sensibilidad ante los 

problemas ambientales.  

 

Está orientada a los hechos y a sus problemas; se centra en las causas 

radicales de la degradación ambiental y exige orientación interdisciplinaria. 

Por ello, su objeto de estudio es el medio ambiente, es decir el análisis de 

los problemas surgidos de la relación cultura – naturaleza y la búsqueda de 

sus alternativas de solución para lograr el bienestar de la sociedad. 

1.1.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 Adquirir valores sociales y fuertes sentimientos de interés por el 

medio ambiente y motivación para participar activamente en los 

programas y proyectos de protección y mejoramiento del medio 

ambiente.  

 

 Adquirir conciencia y sensibilidad ante el ambiente natural y socio 

cultural  

 

 Obtener los conocimientos básicos que les permitan comprender los 

fenómenos propios del ambiente y de sus problemas asociados, y 

de una manera crítica ubicar el rol del ser humano en la biosfera  

 

 Desarrollar la capacidad de trabajar por la solución de los problemas 

ambientales y de promover el dialogo entre los grupos para propiciar 

acciones tendientes a la preservación de los recursos naturales y del 

medio ambiente.  

 

 Desarrollar un sentido de responsabilidad y de compromiso con 

respecto al manejo racional de los recursos naturales y del medio 

ambiente, a fin de asegurar la acción adecuada que ayude a 

mantener las condiciones óptimas para el desarrollo de la vida y de 

la convivencia social. 
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1.1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

El término Educación Ambiental, tiene su origen a fines de la década de 

los años 60 y principios de los años 70, período en que se muestra más 

claramente una preocupación global por las graves condiciones 

ambientales en el mundo, por consiguiente, “la educación ambiental es 

hija del deterioro ambiental”. 

 

Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental 

desde la época antigua, situaremos sus orígenes en los años 70, debido 

a que en este período empieza a ser tomada en cuenta con mayor fuerza 

en diversos foros a nivel mundial; aunque antes ya se habían dado 

algunas experiencias de manera aislada y esporádica. 

1.1.3.1. Conferencia de Estocolmo (Suecia, 1972) 

Fue la primera vez que se manifestó una preocupación por la 

problemática ambiental mundial, y se introdujo en la agenda política 

internacional la dimensión ambiental como condicionadora y limitadora 

del modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de los 

recursos naturales. Este evento convocó a 1,200 delegados de 110 

países. Como producto se obtuvo La Declaración de Estocolmo, que 

fue aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano. 

La Conferencia se desarrolló en tres comités, donde se deliberaron los 

temas: 

1) Las necesidades sociales y culturales de planificar la protección 

ambiental. 

2) Los recursos naturales. 

3) Los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la 

contaminación. 

Se aprobó una declaración final de 26 principios y 103 

recomendaciones, con una proclamación inicial de lo que podría 

llamarse una visión ecológica del mundo. 
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En relación a Educación Ambiental, el Principio 19 señala: “Es 

indispensable una educación en valores ambientales, dirigida tanto a 

las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida 

atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar 

las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de 

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

sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento 

del medio en toda su dimensión humana. Es también, esencial que los 

medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del 

medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter 

educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el 

hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos”. 

1.1.3.2. Seminario Internacional de Educación Ambiental 

(Belgrado, Yugoslavia, 1975) 

A este encuentro asistieron 96 participantes y observadores de 60 

países; España no asistió al evento. El documento que recoge las 

conclusiones se denominó Carta de Belgrado y se constituyó desde 

entonces, en un documento indispensable para cualquier programa de 

educación ambiental. 

 

En ella, se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos 

y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir 

el mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también las metas, 

objetivos y principios de la educación ambiental. 

 

Los principios recomiendan considerar el ambiente en su totalidad, es 

decir, el medio natural y el producido por el hombre. Constituir un 

proceso continuo y permanente, en todos los niveles y todas las 

modalidades educativas; aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, 

con un punto de vista mundial, atendiendo las diferencias regionales y 

considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva 

ambiental. 
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Los objetivos definidos de educación ambiental en ese evento, siguen 

en plena vigencia y son: 

 

Toma de Conciencia: ayudar a las personas y grupos sociales a 

adquirir mayor sensibilidad y conciencia del ambiente en general y de 

sus problemas conexos. 

 

Conocimientos: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir 

una comprensión básica del ambiente en su totalidad, de los problemas 

conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que 

entraña una responsabilidad crítica. 

 

Actitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir valores 

sociales y un profundo interés por el ambiente, que les impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 

 

Aptitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales. 

 

Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y grupos sociales a 

evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en 

función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, 

estéticos y educacionales. 

 

Participación: ayudar a las personas y grupos sociales a desarrollar 

su sentido de responsabilidad y a tomar conciencia de la urgente 

necesidad de prestar atención a los problemas del ambiente, para 

asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 
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1.1.3.3. Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre 

Educación Ambiental (Georgia, ex URSS, 1977) 

 

Evento organizado por la UNESCO, en cooperación con el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 

En este evento se elaboró la Declaración de Tbilisi, donde se acuerda 

la incorporación de la educación ambiental en los sistemas de 

educación, estrategias; modalidades y cooperación internacional en 

materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó 

la necesidad de no sólo sensibilizar, sino también modificar actitudes, 

proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover la 

participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los 

problemas ambientales.  

 

En resumen, se planteó una educación ambiental diferente a la 

educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la 

acción, donde los principios rectores de educación ambiental son la 

comprensión de las articulaciones económicas políticas y ecológicas de 

la sociedad y a la necesidad de considerar al medio ambiente en su 

totalidad. 

En consecuencia, la Conferencia, reunida en Tbilisi: Ÿ Dirige un 

llamamiento a los Estados Miembros para que incluyan en sus políticas 

de educación medidas para incorporar contenidos, direcciones y 

actividades ambientales. 

Ÿ Invita a las autoridades de educación a intensificar su labor de 

reflexión, investigación e innovación con respecto a la educación 

ambiental; 

Ÿ Insta a los Estados Miembros a colaborar mediante el intercambio de 

experiencias, investigaciones, documentación y materiales, poniendo, 

además, los servicios de formación a disposición del personal docente 

y de los especialistas de otros países; y Insta, también, a la comunidad 

internacional, a ayudar generosamente a fortalecer esta colaboración 
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en actividades que simbolicen la necesaria solidaridad de todos los 

pueblos y que puede considerarse como particularmente alentadora 

para promover la comprensión internacional y la causa de la paz. 

1.1.3.4. Congreso Internacional de Educación y Formación sobre 

el Medio Ambiente (Moscú, 1987) 

Organizada por las Naciones Unidas; en ella se propone la definición 

de educación ambiental como “un proceso permanente en el cual los 

individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y 

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

y también la determinación que les capacite para actuar individual y 

colectivamente en la resolución de los problemas ambientales 

presentes y futuros” 

 

Ahí surge la propuesta de una estrategia internacional para la acción 

en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 

1990 - 1999. En el documento derivado de esta reunión se mencionan 

como las principales causas de la problemática ambiental a la pobreza 

y al aumento de la población, menospreciando el papel que juega el 

complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados 

por los estilos de desarrollo acoplados a un orden internacional 

desigual e injusto, observándose en dicho documento una carencia de 

visión crítica hacia los problemas ambientales. 

1.1.3.5. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) 

 

Conocida como “Cumbre de la Tierra”, en ella 172 gobiernos, 

incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron tres grandes 

acuerdos que habrían de regir la labor futura: el Programa 21, un plan 

de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un 

conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y 

obligaciones de los Estados, y una Declaración de Principios Relativos 
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a los Bosques, directrices para la ordenación más sostenible de los 

bosques en el mundo. 

 

Se abrieron a la firma, además, dos instrumentos con fuerza jurídica 

obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones con miras a una 

Convención de Lucha Contra la Desertificación, que quedó abierta a la 

firma en octubre de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996. 

En esta Cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos, entre los 

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

tareas a realizar hasta el siglo XXI; el capítulo 36 de esta agenda se 

dedica al fomento de la educación, capacitación, y la toma de 

conciencia; establece tres áreas de programas: La reorientación de la 

educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia 

del público, y el fomento de la capacitación. 

 

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el FORO GLOBAL 

CIUDADANO DE RÍO 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de 

ellos lleva por título “Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades 

Sustentables y de Responsabilidad Global”, el cual parte de señalar a 

la Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no 

neutro sino político; contempla a la educación como un proceso de 

aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de 

vida. En este Tratado se emiten principios de educación hacia la 

formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En 

ellos se establece la educación como un derecho de todos, basada en 

un pensamiento crítico e innovador, con una perspectiva holística y 

dirigida a tratar las causas de las cuestiones globales críticas y la 

promoción de cambios democráticos. 
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1.1.3.6. Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental 

(Guadalajara, 1992) 

 

Fue organizado por la Universidad de Guadalajara (U. de G.), con el 

apoyo del Programa de las Naciones Unidas (PNUMA) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO). En este evento se planteó con relevancia la 

necesidad de que las Instituciones de Educación Superior de la región 

iberoamericana, ofrecieran posgrados de alto nivel académico en 

educación ambiental. 

 

Se estableció que “la educación ambiental es eminentemente política y 

un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo 

ambiental y justa en lo social”, no solo se refiere a la cuestión ecológica, 

sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la realidad, 

por tanto, contribuye a la resignificación de conceptos básicos. Se 

consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a 

la participación social y la organización comunitaria tendientes a las 

transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y 

una democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona. 

Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera 

paralela a las señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982; 

Cocoyoc, México 1984; Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil 

en 1989 y Venezuela 1990. 

 

En el apretado resumen que se muestra, se puede observar que el 

concepto de educación considerada sólo en términos de conservación 

y biológicos a tener en muchos casos una visión integral de 

interrelación sociedad-naturaleza. Asimismo, de una posición 

refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran 

paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo 

implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales 

responsables de la problemática ambiental. 
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1.1.3.7. 1997: RIO+5 

Los gobiernos de los países se reunieron en junio 1997 en Nueva York 

para hacerse una pregunta fundamental al final del milenio: ¿Qué 

logramos cinco años después de la Cumbre de la Tierra? (Rio 1992).  

 

En Río, 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, 

aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: 

el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo 

sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los 

derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una Declaración de 

principios relativos a los bosques, serie de directrices para la 

ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. 

1.1.3.8. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible “Rio+10” 

(Johannesburgo, Sudafrica, 2002) 

 

Conocida también como “II Cumbre de la Tierra”, donde se reunieron 

miles de participantes, incluyendo jefes de Estado y de Gobierno, 

delegados nacionales y dirigentes de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), empresas y otros grupos principales, con el 

objetivo de centrar la atención del mundo y la acción directa en la 

resolución de complicados retos, tales como la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos y la conservación de nuestros recursos 

naturales en un mundo en que la población crece cada vez más, 

aumentando así la demanda de alimentos, agua, vivienda, 

saneamiento, energía, servicios sanitarios y seguridad económica. 

 

En la Declaración Política, los representantes de los pueblos del mundo 

reafirmaron su compromiso a favor del desarrollo sostenible, 

asumiendo la responsabilidad de fortalecer, en todo los planos, sus tres 

pilares interdependientes. 
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1.1.4. MODELOS DE LA PREOCUPACIÓN AMBIENTAL  

Como se ha constatado en el capítulo anterior, las actitudes ambientales 

influyen principalmente en el comportamiento cuando otros factores 

como los contextuales no impiden la expresión de la actitud ni la puesta 

en marcha de la  conducta ambiental. A este respecto, las variables 

contextuales “son conceptos que se refieren a características que son 

experimentadas simultáneamente a la influencia de las variables de 

actitud en la conducta y que presumiblemente moderan su impacto” 

(Cook y Berrenberg, 1981, p. 99).  

 

Estas variables son “factores situacionales, tales como restricciones 

económicas, presiones sociales y oportunidades para elegir diferentes 

acciones” (Hines et al., 1986/87, p. 7) y actúan reforzando o 

contrarrestando la influencia de las variables personales sobre la 

conducta ecológica. 

 

En este sentido, se reconoce que la conducta proecológica viene 

determinada tanto por variables personales como por factores 

situacionales, y por ello es necesario  especificar la forma en que las 

circunstancias externas influyen en los procesos actitudinales o entender 

las interacciones entre las variables psicológicas y contextuales, con el 

objetivo último de discernir bajo qué condiciones las variables 

psicológicas se constituyen en claros determinantes de la conducta 

relativa al medio ambiente y establecer una teoría de la conducta 

ecológica que emergería desde la consideración tanto de los factores 

personales como contextuales y socioculturales (Guagnano et al., 1995). 

 

A continuación se describen una serie de modelos de preocupación 

ambiental diferenciados entre sí con base en la consideración que hacen 

de las variables implicadas en la conducta ambiental. El primer grupo se 

ha etiquetado como ‘modelos contextuales’ por poner el acento en el 

análisis de las variables del contexto social y cultural, consideradas 

normalmente como aspectos técnicos, económicos e institucionales que 
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determinan la conducta por su influencia causal sobre el resto de 

variables psicológicas y sociales. No en vano son las variables que fijan 

o estructuran el contexto en el que la conducta y el resto de factores 

tienen lugar.  

 

Por lo que se refiere a los etiquetados como ‘modelos psicológicos’, se 

entiende que explican el comportamiento hacia el medio ambiente 

principalmente como una función de variables psicológicas como las 

actitudes, las creencias o las normas personales.  

 

Por último, los modelos enmarcados bajo el rótulo de ‘modelos 

procesales’ vendrían de alguna forma a conjugar el planteamiento de los 

modelos contextuales y de los modelos psicológicos, pues se 

caracterizan por intentar desentrañar la relación que establecen entre sí 

las variables personales con las variables contextuales a la hora de 

explicar el comportamiento hacia el medio ambiente, lo que llevan a cabo 

a través del estudio y análisis de los complejos efectos de los procesos 

de interacción social en los que toman parte todas las variables 

mencionadas. 

1.1.4.1. Modelos contextuales  

Los primeros trabajos donde se contemplan diferentes variables 

relacionadas con la preocupación por la calidad del medio ambiente 

surgen desde planteamientos de conducta de consumo y ahorro de 

energía (Black et al., 1985; Costanzo, Archer, Aronson y Pettigrew, 

1986).  

 

Los modelos causales sobre comportamiento de uso de energía 

incluían variables técnicas, económicas, socioestructurales y 

sociopsicológicas, postulando que el orden causal entre las variables 

se establecía normalmente desde los factores externos característicos 

del medio social, económico y físico como la tecnología, economía y 
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demografía hacia factores personales como las creencias, actitudes, 

valores y normas personales relativas al uso de la energía. 

 

En concreto, Black et al. (1985), en su ya clásico trabajo sobre 

conservación de energía, plantearon un modelo causal de varios 

niveles en el que incorporan diferentes variables de tipo personal y 

contextual para explicar las conductas de consumo de energía en el 

hogar. Postulan que el orden causal se inicia en los factores 

contextuales generales, pasa a través de factores personales 

cognitivos como las normas y desemboca en las conductas de 

conservación y ahorro de energía.  

 

En definitiva, esbozan un modelo teórico que diferencia los efectos de 

las variables económicas, estructurales, demográficas y actitudinales, 

que operan en distintos puntos de supuestas cadenas causales sobre 

el comportamiento de ahorro energético. 

1.1.4.2.  Modelos psicológicos  

A lo largo de estos años se han encontrado diversos correlatos entre 

componentes de la estructura cognitiva como las actitudes, creencias y 

valores y la conducta medioambiental.  

 

En general, los trabajos de investigación han revelado que las actitudes 

tienen distintos efectos predictivos dependiendo del tipo de conducta 

ambiental abordad (Stern y Oskamp, 1987). Desde este punto de 

partida, se han esbozado modelos de preocupación ambiental basados 

en estas variables psicológicas. 

 

En un trabajo ampliamente citado por su orientación metodológica, 

Hines et al. (1986/87) llevaron a cabo un meta análisis de numerosos 

trabajos de investigación sobre la conducta ambiental con el objetivo 

último de perfilar un posible modelo explicativo de los motivos humanos 

para llevar a cabo acciones ecológicas responsables.  
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Entre todas las variables encontradas, estos autores identificaron unos 

factores fundamentales relacionados con la conducta ecológica 

responsable como son el compromiso o intención de conducta, 

conocimiento de temas ambientales, conocimiento de estrategias de 

acción, habilidades para la acción y factores personales como las 

actitudes, el locus de control y la responsabilidad hacia el medio 

ambiente. Propusieron un modelo de conducta ecológica responsable 

donde se contemplan los factores mencionados y las posibles 

interacciones entre ellos.  

 

De acuerdo con este modelo, la conducta ecológica responsable es una 

función directa de la intención de actuar. A su vez la intención 

expresada de actuar viene determinada por las habilidades personales 

para la acción ambiental, por el conocimiento de cómo realizar la acción 

y por el conocimiento de las condiciones ambientales y sus 

consecuencias, y también por las actitudes hacia temas específicos del 

medio ambiente y por la actitud hacia el medio ambiente en general, 

por la percepción de eficacia o creencia en la capacidad de actuar y por 

el sentimiento de deber u obligación hacia el medio ambiente.  

 

Los factores situacionales como la presión social, los condicionantes 

económicos o la posibilidad de elección entre alternativas, pueden 

contrarrestar o fortalecer la puesta en marcha de la conducta ecológica. 

1.1.4.3. Modelos procesales 

Un modelo sobre conducta de uso de la energía basado en diferentes 

factores y procesos que influyen en la conducta de conservación de la 

energía ha sido planteado por Costanzo et al. (1986). 

 

En este modelo los factores psicológicos y los situacionales interactúan 

a través del proceso que va desde la presentación de información sobre 

la conservación de la energía hasta la posible instalación de 
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dispositivos o mecanismos tecnológicos de conservación de energía. 

Mientras que los factores psicológicos se refieren a cómo la información 

es procesada, los factores contextuales están referidos a las 

características situacionales que facilitan o dificultan la conducta y que 

por tanto afectan a los usuarios de la energía que están predispuestos 

o se interesan en la conservación. 

 

Por su parte, Stern et al. (1986) plantean uno de los primeros modelos 

de apoyo a la protección medioambiental partiendo de procesos de 

interacción social.  

En este modelo se parte de los procesos psicosociales implicados en 

la activación de normas morales sobre la contaminación para evitar 

daños a la salud o al bienestar de las personas. Stern et al intentar 

entender aquellos procesos implicados en que las personas expuestas 

a la información pública y científica sobre temas de medio ambiente, 

lleguen a comprometerse en conductas proambientales y a solicitar 

cambios en el estado de protección del medio ambiente.  

 

La idea de peligro medioambiental debe hacerse presente en la 

conciencia y transformarse en actitudes, juicios y acciones. Plantean 

que los problemas del medio ambiente no se contemplan sólo como 

una situación desafortunada, sino como algo moralmente intolerable 

debido a la percepción de daño a inocentes y a la identificación del 

agente responsable de esa situación. Desde este punto de partida, se 

plantea un modelo que va más allá de la acción individual hasta 

considerar la acción social y política en el área de los peligros 

medioambientales. Por tanto, los elementos cognitivos estarían 

influenciados por las fuerzas sociales, especialmente las referidas a la 

estructura social, la ideología y las opiniones e informaciones 

relevantes sobre los peligros medioambientales.  
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De esta forma, los juicios morales y la conducta se configuran a través 

de procesos cognitivos y sociales dando lugar a un modelo causal 

interrelacional de cambios normativos individuales y sociales. 

Los resultados obtenidos mostraron que la protección medioambiental 

tiene una dimensión moral y que las medidas generales de 

preocupación ambiental afectan indirectamente a la conducta sobre 

determinados temas medioambientales a través de su efecto sobre las 

actitudes específicas y sobre las normas relativas a esos temas 

ambientales. 

1.1.5. PROCESO EVOLUTIVO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

FORMAL EN EL PERÚ 

 

Nuestro país es uno de los pioneros en educación ambiental formal en 

América Latina, algunos hitos importantes así lo demuestran: 

 

 Ÿ En 1972, el Programa Nacional de Mejoramiento de la 

Enseñanza de la Ciencia, desarrolló acciones de capacitación, 

elaboración de materiales y difusión de la educación ambiental. 

 

 Ÿ En 1976, se llevó a cabo el Taller Sub Regional de América 

Latina en Educación Ambiental para Educación Secundaria, como 

una acción preparatoria a la Conferencia de Tbilisi. 

 

 

 Ÿ Entre los años 1981 y 1983, se desarrollaron diversas 

experiencias piloto en educación ambiental que sirvieron de 

sustento para la creación del Comité Técnico Permanente de 

Educación Ambiental. Este comité desarrolló importantes 

acciones como el Seminario Nacional Intersectorial sobre 

educación ambiental, donde se inició la elaboración de los 

lineamientos para una política de educación ambiental. 
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 Ÿ Entre los años 1984 y 1987, a través de una alianza entre el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, se ejecutó 

el Programa de Educación Forestal, dirigido principalmente a 

escuelas andinas, y entre los años 1988 y 1995, se desarrolló el 

Programa de Educación Ecológica para Escuelas Rurales, que 

permitió desarrollar una propuesta curricular ambiental apoyada 

en sistemas agroecológicos productivos que articulan escuela con 

comunidad. 

 

 

 Ÿ Entre los años 1988 y 1999, el Ministerio de Educación y el 

Consejo Nacional del Ambiente implementaron el Proyecto 

GLOBE, que permite el uso de tecnología de procesamiento de 

datos de información ambiental global y reportar observaciones e 

imágenes locales, recursos pedagógicos muy importantes que no 

fueron asumidos por los programas tecnológicos del Ministerio de 

Educación. 

 

 Ÿ De 1996 a 1999, tomando las experiencias de los programas 

anteriores, se desarrolló el Proyecto de Educación Ambiental en 

Formación Magisterial, y se insertaron líneas de acción en el 

Programa de Formación Docente, se inició el proceso de 

institucionalización del Área de Ecosistema en los Institutos 

Superiores Pedagógicos y de Ciencia, Ambiente y Tecnología en 

la estructura curricular de la Educación Básica. En 1997 y 1998, 

la Dirección de Educación Inicial y Primaria del MINEDU incluyó 

contenidos ambientales en el currículo y consideró a la educación 

ambiental como tema transversal opcional. Entre 1998 y 2003, la 

Dirección de Educación Secundaria incluyó un conjunto de 

contenidos de temas ambientales en el Diseño Curricular Básico 

de Educación Secundaria, limitado a algunas áreas curriculares. 
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 Ÿ Del 2000 al 2002, la Dirección Nacional de Formación y 

Capacitación Docente, editó y distribuyó fascículos 

autoinstructivos para el personal docente en capacitación, 

algunos de los cuales trataron el tema de Desarrollo Sostenible y 

Vulnerabilidad, para el componente curricular de Persona, 

Espacio y Sociedad, que correspondía al Área de Estudios 

Sociales y Ciudadanía que posteriormente sería el Área de 

Desarrollo Social. 

 

 Ÿ Entre el 2001 y el 2003, la Oficina de Tutoría y Prevención 

Integral del MINEDU desarrolló el Programa de Protección del 

Medio Ambiente y Prevención de Desastres, y bajo la 

responsabilidad de su Área de Prevención de Desastres, 

desarrolló actividades de capacitación en temas ambientales, 

organización de brigadas ecológicas en instituciones educativas 

y elaboró materiales para inicial y primaria. 

 

 

 Ÿ En el año 2002, se suscribió el Convenio Marco 

Interinstitucional de Educación Ambiental entre el MINEDU, 

INRENA, CONAM y DEVIDA, que permitió la constitución de la 

Red  Nacional de Educación Ambiental. 

 

 En el año 2003, la Oficina de Educación Rural del MINEDU 

formuló las Políticas de Educación Rural, que involucra la 

dimensión ambiental vinculada a otras, en una perspectiva de 

desarrollo sostenible. 

 

 

 Ÿ La Ley General de Educación, incluyó la Conciencia Ambiental 

como un principio y el Desarrollo Sostenible como un fin de la 

educación peruana. 
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 Ÿ En enero del 2003, se inició el Programa de Educación 

Ambiental (PEA) dependiente del Vice Ministerio de Gestión 

Pedagógica, no encontrándose en la estructura orgánica ni 

contando con presupuesto. Luego, en el año 2004, por 

disposición de este Vice Ministerio, pasó a depender de la 

Dirección de Educación Secundaria y Superior, pese a tener 

carácter transversal. 

 

 Ÿ En el 2005, el PEA lanzó la primera actividad de alcance 

nacional sobre educación ambiental en las instituciones 

educativas, la Campaña Nacional “Escuelas Limpias y 

Saludables”. Se aprobó el Plan Estratégico de Educación 

Ambiental 2005 – 2010 y se sentaron las bases para su 

institucionalización. 

 

 

 Ÿ En el año 2006, mediante D.S. Nº 006-2006-ED se creó la 

Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental 

(DIECA) en el MINEDU, institucionalizándose la educación 

ambiental, señalándole sus funciones precisas y asignándose 

presupuesto y recursos humanos para iniciar sus operaciones. Se 

siguió la campaña nacional iniciada el año 2005; y en el 2007 se 

mejoró, lanzando la Movilización Social “Escuelas Seguras, 

Limpias y Saludables” que incide en el desarrollo del enfoque 

ambiental en las instituciones educativas de manera sistemática 

bajo lineamientos estratégicos y de medición de resultados. 

 

 Ÿ A partir del 2008, la DIECA profundizó su acción intersectorial, 

consolidando su alianza con el Ministerio de Salud y el Ministerio 

del Ambiente, extendiendo su accionar a otros sectores y 

Gobiernos Regionales y Locales; ello permitió la 

institucionalización de la Estrategia Nacional de Aplicación del 

Enfoque Ambiental denominada “Instituciones Educativas para el 
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Desarrollo Sostenible” que cuenta con un marco conceptual, de 

política y normativa, componentes y líneas de acción, sistema de 

evaluación de logros y de reconocimiento a nivel local, regional y 

nacional. La implementación de esta estrategia ha permitido que 

al año 2010, unas 18,000 instituciones educativas del país hayan 

reportado la aplicación del enfoque ambiental, de las cuales, el 

13% ha obtenido logros destacados. 

 

 

 Ÿ En el año 2009, se realizaron los primeros congresos regionales 

de educación ambiental en el país, que dieron marco motivador 

para la ejecución del I Congreso Peruano de Educación Ambiental 

en noviembre del 2010, donde tuvo destacada labor la Red 

Nacional de Educación Ambiental. Este congreso constituyó un 

hito histórico en el camino de fortalecimiento de la educación 

ambiental en el Perú. 

 

 Ÿ En el 2010, delegados estudiantiles de varias regiones del país, 

de instituciones educativas con logros destacados, participaron 

de la Conferencia Internacional Infanto Juvenil “Cuidemos el 

Planeta” realizado en Brasilia; experiencia importante y de 

reconocimiento a nuestras escuelas que destacaron en la 

aplicación del enfoque ambiental. 

 

 

 Ÿ Se concluyó una propuesta de la Política Nacional de Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible, con responsabilidad del 

MINEDU y el MINAM, para su aprobación. 

 

 Ÿ Con apoyo del Gobierno de Finlandia, se logró tres ediciones 

del libro estrella de la educación ambiental formal “Perú País 

Maravilloso: Manual de educación ambiental para docentes.” 
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 Ÿ Actualmente, existen en ejecución proyectos de fortalecimiento 

de la educación a nivel nacional como el Plan de Impacto Rápido 

de DEVIDA, que se ejecuta en las Direcciones Regionales de 

Educación de: Ucayali, San Martín, Huánuco, Pasco, Ayacucho, 

Junín y Puno, cuyo logro principal es haber desarrollado diseños 

curriculares regionales con enfoque ambiental, guías de 

educación ambiental para docentes y formación de docentes 

promotores ambientales, experiencias que han sido reconocidas 

como la Red Nacional de docentes promotores de educación 

ambiental y la Red Interregional de Educación ambiental. Ÿ 

Diversos Gobiernos Regionales y Locales del país han aprobado 

sus Políticas Regionales de Educación Ambiental, ejecutan 

actividades y proyectos de educación ambiental y fortalecen las 

instancias de gestión para la educación ambiental. Aparece la 

primera “Unidad de Educación Comunitaria y Ambiental” en la 

estructura orgánica de la DRE del Cusco y una gran mayoría de 

DRE y UGEL del país se cuenta con especialistas encargados de 

educación ambiental. 

 

 Ÿ UNICEF desarrolla desde el 2009, en alianza con la DIECA, un 

proyecto para el fortalecimiento de la educación en gestión del 

riesgo y la cultura de prevención en instituciones educativas del 

Callao, Apurimac, Ayacucho, Ucayali, Amazonas y Cusco, y en 

esa misma línea, la UNESCO desarrolla un proyecto en La 

Libertad, Lima provincias y Callao. 

 

 

 Ÿ Con la Cooperación Alemana GTZ y en alianza con el MINAM, 

la DIECA ejecuta un proyecto de fortalecimiento de la educación 

en ecoeficiencia hasta el 2013, en instituciones educativas de 

Cajamarca, Puno, Arequipa, Piura, Iquitos, Cusco, Lima 

Metropolitana y el Callao. 
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 Ÿ En el 2011, y luego de un largo trabajo interinstitucional, se 

aprobó el Plan Nacional de Acción Ambiental 2012-2021 con 

Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM, que precisa la acción 

estratégica y las metas de la aplicación del enfoque ambiental en 

las instituciones educativas de la Educación Básica, con lo que el 

país planifica y traza sus metas nacionales en relación a la 

educación ambiental, lo que implica responsabilidades del Estado 

peruano en el cumplimiento de estas metas. 

1.1.6. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: UN ESPACIO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIO-CULTURAL 

Se asume la educación ambiental como un proceso formativo e 

integrado al programa de ciencias sociales, con énfasis en los primeros 

cinco años de la educación básica, que le permitirá al docente, al 

estudiante, a la escuela, a la familia, y a la comunidad tomar conciencia 

de las formas racionales de interacción entre la sociedad y la naturaleza, 

y de cómo las practicas ecológicas contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida y a la apropiación de la cultura.  

Desde esta perspectiva, el ambiente es el espacio donde se da la 

compleja red de interacciones entre la naturaleza y la sociedad: por lo 

tanto, de la calidad de estas interacciones depende de gran medida de 

la escuela, de la región y del país. Igualmente se asume que el 

comportamiento de los individuos y de los grupos sociales puede ser 

transformado para propender, desarrollar y conservar un ambiente 

saludable.  

Desde esta perspectiva la consideración en la educación para la 

preservación, conservación y recuperación del ambiente incluye análisis 

holísticos de las relaciones que se establecen entre los sistemas 

naturales y los sistemas sociales. 

1.2. CONCIENCIA AMBIENTAL  

Los graves problemas que presenta nuestro medio ambiente se 

evidencian en la degradación de nuestro entorno, que ha ido surgiendo 



 
 

23 
 

como parte de un “proceso en el intento del ser humano por dominar la 

naturaleza” (Morejón, 2006). Para poder generar una revaloración de 

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

educación ambiental que posibilite la adquisición de una conciencia 

ambiental, y fomente en las personas la realización de conductas positivas 

dirigidas al cuidado del medio ambiente. 

 

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

viabilidad para realizar la medición de la conciencia ambiental. Luego de 

diversos estudios, se han logrado crear instrumentos que surgen de 

elementos importantes como parte del proceso para la adquisición de la 

conciencia ambiental. A continuación, se desarrollará en el presente 

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

y los elementos que forman parte de ésta. 

 

1.2.1. LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y SU ADQUISICIÓN 

1.2.1.1. Término y conceptos 

El término de conciencia ambiental se encuentra formado por: 

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

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

mientras que “ambiente”, integra todo el entorno que nos rodea, 

incluyendo a los seres vivos e inertes, así como la sociedad y sus 

elementos existentes.  

 

Sin embargo, este concepto ha ido variando con el paso de los años, 

no solo por las distintas culturas que emergen, sino también por los 

cambios climáticos que experimentamos y las distintas conductas que 

las personas van adoptando en consecuencia a estos. 

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

sostiene que: 

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

actitud positiva hacia los asuntos ambientales, en el sentido de que 
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éstos constituyen variables centrales que, al lado de otras, definen la 

existencia de las sociedades humanas y determinan sus posibilidades 

de desarrollo material, social y tecnológico”. (Bravo, 2004, p.2) 

 

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

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

cuidado y mantenimiento sostenible de su entorno, para que de esta 

manera, se alcance un beneficio para toda la sociedad. 

 

Por otro lado, también existen conceptos sobre la Conciencia 

ambiental, que están relacionados con cambios de hábitos y actitudes 

sencillas, que de alguna manera, contribuyen con la reducción del 

deterioro de nuestro planeta, así como como el cuidado constante de 

este mismo, luego de haber comprendido la importancia que merece 

una actitud positiva con el entorno que nos rodea.  

 

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

cambios radicales en nuestros comportamientos y valores en relación 

a cómo tratamos la naturaleza”. Y todo esto está referido a la 

transformación que es tan necesaria en las personas, y mucho más en 

los niños. La conciencia ambiental, no sólo implica un concepto teórico, 

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

que impliquen un contacto más cercano de cada una de las personas 

con la naturaleza. 

1.2.1.2. Proceso para la toma de Conciencia Ambiental 

El haber delimitado los conceptos y objetivos de conciencia y 

Educación Ambiental, nos permite comprender que la toma de 

conciencia es el objetivo principal de un proceso de Educación 

Ambiental y por lo tanto, su implementación debe estar orientada a 

cumplir con dicho objetivo. Sin embargo, retomando lo que señalaba 

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

lo que el proceso de toma de conciencia ambiental resulta sumamente 
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difícil, pues implica querer desarrollar en las personas un elemento que 

sólo ellos mismos pueden lograr. Sin embargo, es posible incentivar y 

promover esta toma de conciencia por medio de un proceso. 

 

Este proceso está compuesto por diferentes niveles, que implican que 

las personas y/o alumnos, vayan adquiriendo diversos conocimientos y 

actitudes que les permitan ir formando una postura propia frente a los 

problemas medioambientales. Esto les permitirá pensar de manera 

crítica y actuar proactivamente para recuperar el equilibrio ecológico. 

Sin embargo, esta concientización está ligada a la formación social, 

ética y política, por lo que resulta un proceso complejo. 

 

Los niveles que integran este proceso son: Sensibilización, 

Conocimiento, Interacción, Valoración y Acción. Aunque algunos 

autores discrepan sobre la existencia de cuatro o cinco niveles, 

(retirando el nivel de “interacción”) Se ha considerado pertinente 

describir los niveles propuestos por Lorena Morachimo, citada por 

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

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

documento del Ministerio de Educación del Perú de: Educación 

Ambiental como tema transversal (2007). 

a. Sensibilización 

El primer nivel consiste en motivar a la persona a participar en 

actividades pro-ambientalistas y acercarlas a los problemas 

ambientales que se están afrontando. Es un periodo para hacer 

reflexionar a los individuos sobre el entorno global y lo necesaria que 

es su participación en este proceso. Promover que se reconozcan 

como parte del planeta, es decir parte del problema, pero también de 

la solución. Implica además que, a partir de la realidad y las 

observaciones directas o indirectas de problemas ambientales y los 

efectos nocivos sobre los seres vivos, surja la preocupación por la 

gravedad y urgencia del tema. 
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Para este primer paso de sensibilización es necesario que se 

experimente y se conozcan las causas y consecuencias de la 

problemática ambiental y lo que podría suceder si no se proveen 

soluciones inmediatas. En la actualidad, el problema más grande que 

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

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

indiscutible necesidad de actuar por nuestro planeta Tierra. 

 

b. Conocimiento 

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

querer actuar de forma inmediata sobre nuestro ambiente directo, es 

necesario pasar por otros niveles que nos proveen de habilidades y 

capacidades que aseguran que nuestras acciones sean efectivas y 

sostenibles. Uno de estos niveles, es el del conocimiento o 

información. Este segundo nivel implica conocer a fondo los 

problemas ambientales, pero también identificar los elementos 

ecológicos necesarios para el equilibrio de los sistemas vitales y 

ecosistemas. 

 

El adquirir información resulta un proceso forzoso, pues es necesario 

que las personas manejen conocimientos sobre los fundamentos 

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

a las ciencias de los sistemas de la Tierra, tales como la geología, 

biología, química, botánica, geografía, física, etc. De esta forma, la 

comprensión sobre el complicado sistema del mantenimiento de la 

vida, así como la comprensión de los fenómenos ambientales y el 

porqué de los problemas permitirá que las propuestas de solución 

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

frente a la cual es necesario actuar. Cada uno de los contenidos que 

se aborden variará de acuerdo al grupo de trabajo, para un fácil 

entendimiento de los términos que se trabajen. 
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c. Interacción 

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

otros documentos; pues estos asumen que la interacción será parte 

del proceso de conocimiento del medio ambiente. Sin embargo, 

Lorena Morachimo, citada por Piscoya, L. (2005) define al proceso de 

interacción como: 

“La experimentación, el contacto con el ambiente entendido como 

sistema complejo que incluye lo físico- natural y las redes de 

relaciones generadas por la acción humana, permite el acceso a un 

tercer nivel en el que las persona desarrollan un conjunto de 

capacidades que le permiten actuar sobre el medio. Esto supone la 

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

 

d. Valoración 

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

conciencia ambiental que tiene como resultado el asumir un 

compromiso. El valorar el ambiente, implica reconocer que existe un 

problema y por lo tanto, una realidad que amerita ser cambiada. 

Además, involucra a la persona, pues esta se reconoce a sí misma 

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

conocido y haberse sensibilizado con los problemas del ambiente, el 

manejar  información sobre los problemas y requisitos para recuperar 

el equilibrio ecológico, así como el haber interactuado con el medio, 

permiten llegar a este nivel en el que se reflexiona sobre una 

inminente realidad: el poder perder nuestro planeta y tierra y como 

consecuencia, la vida de todo ser vivo. 

 

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

cambiar la situación y el contexto actual. La persona se encuentra lo 

suficientemente motivada e informada para querer participar en la 

protección y recuperación de un ambiente saludable y gestionar 

adecuadamente los recursos naturales que poseemos. Así mismo, se 

compromete a que sus acciones no serán solo a nivel individual; sino 
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que sensibilizará a otro grupo de personas, para que ellos inicien su 

propio proceso de toma de conciencia ambiental y se unan a las 

acciones que asumirá para la resolución de los problemas 

medioambientales. 

 

e. Acción 

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

voluntaria, es la cúspide de este sistema y complejo proceso de la 

toma de conciencia ambiental y es el objetivo principal de la 

Educación Ambiental: la realización de acciones para el cuidado del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible del planeta y todos los seres 

vivos que habitan en él. La conciencia ambiental, el compromiso 

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

la ciudadanía planetaria se hacen evidentes en la participación 

proactiva y voluntaria. 

 

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

se pondrán en práctica gracias a la motivación intrínseca desarrollada 

gracias a los cuatro niveles anteriores. Sin embargo, es importante 

recalcar que las acciones no pueden quedarse en un nivel de 

comunicar lo aprendido y de transmitir la preocupación por el medio 

ambiente. Para determinar que el proceso de conciencia ambiental se 

ha logrado exitosamente, es necesario que la persona proponga 

líneas de acciones, exprese juicios de valor y lleve a cabo sus 

propuestas, pues su convicción frente al ambiente es segura y firme. 

 

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

los alumnos, esperando que todos logren desarrollar de forma 

personal la conciencia ambiental y asuman el compromiso de actuar 

por ellos y por el planeta Tierra. Sin embargo, el difícil proceso que se 

sigue para lograr este objetivo implica un trabajo en conjunto, donde 

no sólo los maestros, sino toda la comunidad educativa estén 

involucrados en la formación de ciudadanos comprometidos con el 
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desarrollo de la humanidad y del mundo. 

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

verdaderamente significa tener una conciencia ambiental, así como 

los elementos que forman parte de este proceso. Sólo de esta forma, 

es que se podrán encontrar las deficiencias y a partir de esto, crear 

propuestas que vayan en pro del medio ambiente. 

1.2.1.3. Conocimiento ambiental  

Los seres humanos poseen cogniciones referidas a la constitución del 

entorno, las cuales utilizamos para orientarnos y sobrevivir. El 

conocimiento que se obtiene de las interacciones con el medio también 

lo utilizamos para sacar provecho de las oportunidades que nos brinda 

el ambiente, las cuales podemos usar para aprovechar racionalmente 

sus recursos.  

 

La teoría constructiva plantea que todo nuestro conocimiento ambiental 

se “construye activamente” y no se “recibe positivamente” desde el 

entorno. Este enfoque sostiene que uno no descubre un mundo 

independiente o preexistente fuera de la mente del que conoce (De 

Castro, 1998), sino que el individuo crea la realidad a partir de su 

experiencia, y la influencia de su grupo social, su ideología y sus 

valores.  

 

Para los psicólogos constructivistas los contenidos de una educación 

ecológica basada en las nociones del medio, interacciones, nicho 

ecológico, ecosistemas, diversidad son suficientes. Para ello los 

conceptos propios de las ciencias sociales (participación, grupo social, 

ideología, consumo, etc.) son fundamentales como el contenido de un 

proceso educativo que pretende generar los conocimientos 

ambientales necesarios. 
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1.2.1.4. Ética ambiental y valores 

 

Según Riolo (2003) la educación en los valores en el campo ambiental 

debe promover un cambio fundamental en las actitudes y en el 

mejoramiento individual y grupal, que permita adoptar formas de vida 

sostenibles para mejorar las relaciones entre los seres humanos y las 

de éstos con la naturaleza. 

Es importante para la educación ambiental resaltar algunos valores: 

a. Tolerancia.- Se debe ejercer en el marco de los debates y las 

discusiones que implican tomar decisiones. El debate tiene que 

transcurrir sin agresividad, sin que sea apriorístico; es necesario 

que en él exista la comprensión de las distintas posiciones, sin 

que esto signifique que se deban aceptar estas posturas. 

b. Solidaridad.- Debe traducirse en acciones de apoyo, 

cooperación y diálogo entre diversos sectores y entre las 

distintas generaciones. 

c. Responsabilidad.- No se trata de sentirse culpables o actuar 

como si los problemas no nos afectaran, sino de ser conscientes, 

de reflexionar, de involucrarse, de actuar. 

d. Respeto.- Abarcar todos los aspectos relacionados con el ser 

humano: a la Tierra, a la vida, a la libertad de credo, a la 

preferencia sexual, a la diversidad cultural, etc. 

e. Equidad.- Debe estar presente en todo tipo de relación humana; 

solo de este modo se podrán eliminar las desigualdades y 

democratizar las oportunidades, satisfacer las necesidades 

humanas y superar todo tipo de discriminación. 

f. Justicia.- Éste debe aplicarse a todos por igual para reafirmar 

los derechos y deberes de la humanidad en toda su diversidad. 

g. Participación.- Permite fortalecer la democracia, garantizar la 

gobernabilidad y facilitar la autodeterminación en la toma de 

decisiones. 
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h. Paz y seguridad.- Ambas consisten no solamente en la toma de 

decisiones, sino en el equilibrio en las relaciones humanas y la 

congruencia y expresión respecto de éstas hacia la naturaleza. 

i. Honestidad.- Es la base para afianzar la confianza. 

j. Conservación.- Deberá garantizar la existencia de la vida y la 

Tierra y preservar el patrimonio natural, cultural e histórico. 

k. Precaución.- Obligación de prever y tomar decisiones con base 

en aquellas que ocasionen un menor daño e impacto. 

l. Amor.- Fundamento para mantener una relación armónica, en 

la cual preponderen el compromiso y la responsabilidad hacia 

esta relación. Nuestra realidad social muestra con frecuencia 

una crisis de valores, crisis moral cuya responsabilidad se 

adjudica muchas veces a la escuela. Problemas actuales como 

los de la salud, la no satisfacción de necesidades básicas para 

un número cada vez mayor de personas y el deterioro ambiental, 

parecen estar relacionados directamente con la educación “la 

institución debe responsabilizarse de estos fracasos” es el 

discurso más generalizado. El creciente deterioro ambiental 

expone situaciones en las que los valores universalmente 

reconocidos se ven infringidos en forma constante. La pobreza, 

por poner un caso, fruto del desequilibrio, viola tanto la igualdad 

como la libertad y compromete seriamente la calidad de vida de 

los hombres. Los objetivos de la educación ambiental postulan 

el conocimiento de la dinámica que encarna el ambiente y 

pretenden mantener una fuerte actuación de los individuos a 

través de la adquisición de conductas responsables, éticas y 

comprometidas con la conservación, la preservación y la 

protección de los recursos. Una educación ambiental para el 

ambiente exige la presencia y tratamiento de contenidos que 

permitan una nueva conducta de los ciudadanos respecto a la 

problemática ambiental. Una educación ambiental exige un 

cambio de actitud respecto al entorno, por lo que es necesario 

tener un acercamiento y contacto para aprender en y de él. 
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1.2.1.5. Acciones ambientalistas en el hogar  

Los ciudadanos somos los destinatarios y usuarios de los productos de 

consumo, pero también los generadores de los residuos resultantes de 

ese consumo. Nuestra labor debe comenzar por reducir el nivel de 

residuos; para ello es necesario llevar a cabo una pauta de actuación y 

de hábitos que lo favorezca. Veamos algunas de las actividades con 

las que podemos colaborar: 

 

a.- Objetos innecesarios: No rodearnos de objetos que terminen 

a los pocos tiempos arrinconados u olvidados. Comprar las cosas 

que realmente necesitamos, no sólo nos ahorrará dinero, evitará 

también que tarde o temprano terminen en el basurero. 

 

b. Prestar atención al tipo de envase: Siempre que se pueda 

debemos adquirir productos envasados en cristal, pues es el 

material que mediante reciclaje acepta mayor número de 

reutilizaciones (hasta 50 veces). Rechazar especialmente aquellos 

envases de plástico, brik o lata que tardarían muchos años en 

biodegradarse. Si el envase de cristal es además retornable 

contribuiremos aún más a la labor de reutilizado. 

 

c. Recuperar la bolsa de hacer compras: Recuperemos la bolsa 

de la compra de todos los días cuando vayamos al mercado. 

Rechacemos las bolsas plásticas y productos que vengan 

presentados en bandejas de poliestireno. Las habituales bolsas de 

plástico que en la mayoría de mercado se utilizan para introducir 

las compras, terminan generalmente en el basurero o son utilizadas 

para transportarla hasta el camión recolector de basura. Esto es 

una mala práctica porque los materiales plásticos no son 

biodegradables, o en todo caso tardan mucho tiempo en 

biodegradarse de forma natural; y al incinerarse generan productos 

contaminantes que son liberados a la atmósfera. 
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d. No a los productos de un solo uso: No adquirir productos de 

usar y tirar, especialmente los que estén confeccionados con 

celulosas o plásticos, ejemplo de las servilletas de papel, rollos de 

cocina, maquinillas de afeitar, bolígrafos, mecheros, etc. El uso 

habitual de estos productos va en contra del concepto de 

reutilización, además de que consumen energía y materias primas 

que en la mayoría de los casos no retornan al ciclo de producción. 

 

e. Hay personas que también viven de nuestros desechos: 

Recordar que algunas personas pertenecen al eslabón más bajo 

de la cadena del desarrollo y la tecnología, y que subsisten 

recogiendo muchos de los objetos que desechamos. Por ello, antes 

de tirar muebles viejos, ropas o electrodomésticos comprobar si 

hay un reciclador o “cachinero” interesado en recogerlos; también 

existen asociaciones que recogen, reparan y posteriormente 

venden en sus locales. En cualquier caso, antes de botar algo 

asegurarse de si los objetos tienen reparación y ésta compensa la 

adquisición de otro nuevo. 

 

f. Productos muy dañinos al medio ambiente: Algunos 

productos de uso cotidiano pueden resultar muy dañinos para el 

medio ambiente, y en muchos casos nos deshacemos de ellos 

aportándolos a los residuos orgánicos o a través del desagüe sin 

reparar en las consecuencias. No tirar nunca las pilas a la basura, 

debería utilizarse siempre contenedores especiales para ellos. Las 

pilas son extraordinariamente contaminantes; como ejemplo, una 

sola pila puede contaminar un depósito de agua de varios miles de 

litros para suministro de una pequeña población. 

Igualmente, las baterías de los carros hay que entregarlas siempre 

cuando se compra otra, y no intentar usarlos para otras fines. El 

electrolito de estos aparatos está compuesto por ácido sulfúrico, 

que además de corrosivo es peligroso en contacto con la piel; 

igualmente, los electrodos suelen estar construidos con materiales 
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contaminantes como el plomo. Debemos abstenernos de tirar a la 

basura, sin ningún control, materiales contaminantes como 

pinturas, barnices o disolventes, así como medicamentos; todos 

ellos poseen productos químicos que pueden alterar seriamente las 

cadenas tróficas. Extremo cuidado debemos tener cuando nos 

deshagamos de determinados líquidos a través de los desagües, 

muy especialmente productos de limpieza agresivos y aceites 

quemados, ya que estas materias terminan eutrofizando las aguas 

residuales, disminuyendo la capacidad de éstas para depurarse, o 

de los productos que transporte para biodegradarse de forma 

natural. Lo mejor es utilizar en el hogar productos de limpieza 

ecológicos. 

 

g. Preparar compost doméstico: Si se vive en el campo se 

pueden preparar compost. Este abono orgánico se crea gracias a 

microorganismos y bacterias que descomponen la materia 

orgánica y la transforman en sustancias útiles para los suelos de 

cultivo. De esta sencilla manera se consigue que una parte de 

nuestros residuos cierren el ciclo ecológico. 

1.2.1.6. Introducción: Evolución Histórica de la Conciencia 

Ambiental 

El mundo ha cambiado de forma radical en los dos últimos siglos tanto 

económica como social, política y ambientalmente hablando. El estado 

de salud del planeta se vuelve cada vez más preocupante, y la actividad 

que el ser humano desarrolla para su propio beneficio, parece ser la 

principal causa. Sin embargo, el ser humano depende completamente 

del entorno físico para el desarrollo de las sociedades, por lo que el 

deterioro del Medio Ambiente se convierte, a partir de las últimas 

décadas del siglo XX, en una de las preocupaciones más importantes 

de la sociopolítica internacional.  
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Es en el transcurso de los años 70 cuando la conciencia ambiental 

adquiere gran auge, tras la proclamación del primer Día de la Tierra en 

1970, debido a que la destrucción de los hábitats naturales y la 

degradación de la calidad ambiental empiezan a ser considerados 

como problemas sociales. Así pues, se inicia un sentimiento general de 

conciencia ecológica en la sociedad, que ha crecido en paralelo junto 

con los acuciantes problemas del medio natural (González y Amérigo 

1999).  

La primera vez que se manifiesta la problemática ambiental a nivel 

mundial es en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano -Estocolmo, 1972-, donde se otorga un reconocimiento oficial 

a la existencia y la importancia de los problemas ambientales (Anon. 

1999). Desde entonces, se han celebrado diversos encuentros a nivel 

internacional para tratar e intentar atajar la situación, como el Informe 

Brundtland en 1987, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo -Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro- 

en 1992, el V Programa de Acción Ambiental de la UE en 1993, el 

Protocolo de Kioto en 1997, la Conferencia Mundial Río+10 -II Cumbre 

de la Tierra en Johannesburgo- en 2002, o la XV Conferencia 

Internacional sobre el Cambio Climático -Copenhague- en 2009, por 

mencionar algunos de los más importantes.  

 

En este contexto, en el que nuevas formas de comunicación y 

comportamiento en defensa de la Naturaleza se han incorporado 

progresivamente a todas las dimensiones de lo social, tiene lugar un 

notable desarrollo, en países como Alemania y Estados Unidos, la 

llamada Sociología Ambiental, que se asienta como un campo fecundo 

en investigaciones empíricas dirigidas a la medición de la Conciencia 

Ambiental de la sociedad. Probablemente, el autor más destacado de 

la disciplina es Riley E. Dunlap, psicólogo americano muy reconocido, 

cuyo trabajo inspiró gran parte de la investigación empírica en la 

percepción del medio ambiente. Durante este periodo, el volumen de 

investigaciones que tratan de medir la sensibilidad hacia el entorno es 
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abrumador, debido, por un lado, a la preocupación surgida ante las 

progresivas amenazas y el deterioro medioambiental y, por otro lado, 

al éxito de movilización del movimiento ecologista (Cerrillo 2010). 

No obstante, la sociología ambiental se ha enfrentado a una serie de 

problemas relacionados con la reflexividad teórica -se le ha criticado el 

hecho de haberse deslizado hacia una renuncia teórica- y a las 

deficiencias metodológicas. En todas las investigaciones, se 

encontraban con un gran quebradero de cabeza al que denominaron 

“gap” ambiental, es decir, la inconsistencia entre los valores 

proambientales declarados -la conciencia ambiental- y las conductas. 

Las investigaciones interesadas en comprender cómo el conjunto de la 

ciudadanía percibe los problemas ambientales, comienzan 

gradualmente a prestar atención a este nuevo objeto de estudio que 

suponen las conductas (Dunlap et al. 2000; Berenguer y Corraliza 

2000). Sin embargo, aunque ha habido innumerables intentos por 

resolver este problema, ninguno ha funcionado lo suficientemente bien 

como para explicar el “gap” medioambiental fiablemente.  

De cualquier modo, las conductas hacia el Medio Ambiente surgen de 

las preocupaciones y de las orientaciones de valor que los individuos 

tienen por la biosfera, por otras personas o por uno mismo, por lo que 

la conciencia y el comportamiento pueden estar relacionados, a pesar 

de no tener un carácter claramente predictivo (González y Amérigo 

1999). 

1.2.2. MEDICIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL 

1.2.2.1. ESTUDIOS PREVIOS 

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

de Educación Ambiental o haber llevado a cabo los pasos que nos 

permiten lograr la toma de conciencia ambiental, es poder evaluar los 

resultados y el impacto de éstos en las personas, ya que como lo 

señalan, la Carta de Belgrado y autores como Piscoya, el objetivo 

principal de la Educación Ambiental es el logro de la toma de conciencia 

ambiental; la cual implica una forma de pensar, sentir y actuar sobre 
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nuestro medio ambiente. 

Evaluar la consecución de este objetivo de toma de conciencia 

ambiental, amerita de un proceso de medición, que permita conocer si 

éste se ha logrado o no. Para ello es necesario contar con la teoría, los 

elementos e instrumentos que permitan medir y evaluar en las 

personas la presencia o ausencia de una conciencia ambiental que 

revele sus actitudes y comportamientos en relación al cuidado y 

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

inexistencia de documentos al respecto. 

Al ser la Educación Ambiental un tema que recién ha cobrado 

importancia en los últimos años, existen pocos trabajos en relación a la 

medición de la conciencia ambiental. Consideramos por ello necesario 

desarrollar un cuerpo teórico y de instrumentos prácticos que permitan 

evaluar de forma directa en las personas el grado y presencia de 

conciencia ambiental, creemos que es necesario iniciar la discusión 

sobre el tema, ya que este sería el único indicador que nos permitiría 

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

intervención). 

A continuación se presentarán dos propuestas para la medición de la 

conciencia ambiental que han creado ítems de evaluación. 

La primera de ellas es la de Riley E. Dunlap, sociólogo Ph. D de la 

Universidad de Oklahoma - Estados Unidos. 

La segunda propuesta es el Ecobarómetro de la Junta de Andalucía - 

España. Es importante señalar que estos están orientados a ser 

aplicados en personas adultas, por lo que posteriormente serán 

reformulados para niños de nivel inicial. 

 

1.2.3. ELEMENTOS DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL 

Basándonos en los estudios y propuestas de la investigación realizada 

por Dunlap y Van Lier en la “Teoría de las Actitudes” (en la cual se 

consideran los aspectos cognitivos, afectivos y actitudinales como 

componentes de la Conciencia Ambiental) y en las dimensiones del 
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Ecobarómetro (afectiva, cognitiva, conativa y activa), planteamos para la 

siguiente investigación cuatro elementos de la conciencia ambiental que 

serán las variables del estudio. 

1.2.3.1. Definición 

A continuación se brindará una explicación de cada uno de estos 

elementos. 

Aspecto Cognitivo: 

El aspecto cognitivo hace referencia a todos los conocimientos que van 

adquiriendo las personas desde un inicio con relación al medio 

ambiente, sus características y la problemática ambiental en la cual nos 

vemos inmersos en la actualidad. Parte de este proceso es el análisis 

y comprensión de dichos contenidos que se van fijando en el 

consciente de las personas complementándose con las creencias 

previamente existentes, con el fin de que todo se vaya consolidando en 

una misma idea. 

Aspecto Afectivo: 

Para poder generar en la persona una conducta proambientalista, es 

necesario que se relacionen los afectos y sentimientos, a favor de 

cuidado del medio ambiente, lo cual contribuirá a la toma de la 

conciencia ambiental que posteriormente se verá reflejada en acciones. 

Este aspecto afectivo, puede hacer referencia a sentimientos a favor o 

en contra del medio ambiente, de aquí la importancia de que haya 

recibido información relevante y sensibilizadora, de manera que opte 

por una postura que valore y respete su medio ambiente. 

Aspecto Actitudinal: 

En este aspecto se realiza la puesta en práctica coherente de los 

procesos cognitivos junto a los afectos relacionados al cuidado y 

valoración del medio ambiente. Es aquí donde se pone en evidencia y 

se concreta la postura de cada persona, actuando en pro o en contra 

del medio ambiente. Las acciones que realicen evidenciarán el grado 

de conciencia ambiental que se haya adquirido a lo largo de todo este 

proceso. De aquí la importancia de proveer la guía adecuada para que 
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estas acciones sean siempre positivas. 

1.3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

 

La I.E. puede realizar diversas actividades para contribuir a la reducción 

de los residuos sólidos en la comunidad. Entre estas actividades destaca 

la práctica de las “3R” (Reducir, Reutilizar y Reciclar) 

1.3.1. REDUCIR 

Consiste en prevenir, limitar y evitar la generación de desechos 

innecesarios. Es disminuir el volumen de nuestros residuos generados. 

La reducción ahorra más energía y recursos que el reciclaje y reduce los 

impactos ambientales de la extracción, procesamiento y uso de los 

recursos. Un aspecto importante que se debe tener en cuenta en la 

reducción de los residuos es el consumo responsable o sostenible. 

1.3.2. REUTILIZAR 

Consiste en darle la mayor utilidad posible a las cosas sin necesidad de 

desecharlas. Es volver a usar un artículo o elemento después que ha 

sido utilizado por primera vez, o darle un nuevo uso. Para reutilizar no se 

requiere que haya transformación entre el uso original y los usos 

posteriores. Por ejemplo: los envases de agua o gaseosas descartables, 

pueden ser reutilizados como maceteros, aspersores para riego, etc. 

1.3.3. RECICLAR 

Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados para utilizarse como materia prima en la fabricación 

de nuevos productos, gracias a tecnologías modernas o a conocimientos 

específicos. El primer paso para fomentar el reuso y reciclaje de residuos 

en las instituciones educativas es promover la agrupación de los 

residuos sólidos de acuerdo a características comunes. 
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1.4. ACTITUDES AMBIENTALES 

El papel de la educación ambiental en la formación de valores y en el 

desarrollo de acciones sociales ha sido uno de los aspectos más 

discutidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y 

Desarrollo, celebrada en Río en 1992. Como resultado de este magno 

evento se creó el tratado sobre educación ambiental hacia un desarrollo 

sustentable y de responsabilidad global. Dicho tratado se concentra en 

tres áreas principales:  

a) promover una conciencia pública que genere actitudes, valores y 

acciones compatibles con un desarrollo sustentable. 

b) promover la capacitación en educación ambiental.  

c) reorientar la educación hacia el desarrollo sustentable. 

 

Con el fin de destacar en este artículo, la importancia de fomentar 

actitudes positivas desde una temprana edad, describiré algunos 

lineamientos teóricos y metodológicos que deben considerarse en el 

proceso de transmisión de valores ambientales en niños menores de 

cinco años. 

La formación de valores y de buenos hábitos se inicia en el hogar. 

Durante la primera infancia se consolida una buena parte del desarrollo 

psico-social del individuo. Por ello, mientras el individuo tenga una base 

moral sólida, será más fácil lograr un desarrollo conservacionista, 

basado en el respeto de todas las formas de vida.  

 

Parte de la crisis ambiental tiene sus orígenes en las actitudes humanas. 

Una actitud expresa un punto de vista, una creencia, una preferencia, un 

sentimiento emocional, una posición a favor o en contra de algo. Es una 

predisposición aprendida para responder consistentemente a favor o en 

desacuerdo de algo. Las actitudes no existen en forma aislada en el 

individuo. Generalmente tienen vínculos con componentes de otras 

actitudes y con niveles más profundos del sistema de valores del 

individuo. En este proceso, la cultura juega un papel determinante en la 
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manera de pensar, de sentir y de actuar de la gente con relación al 

ambiente. 

1.4.1. EL NIÑO Y SU INTERÉS POR LA NATURALEZA 

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

descubre y conoce. Esta etapa es conocida como la etapa sensitivo-

motora. En ella el niño manifiesta una gran sensibilidad e interés por todo 

lo que le rodea. El niño es sumamente receptivo y observador. Es una 

etapa formativa clave para la enseñanza de buenos hábitos y es el mejor 

momento para empezar a transmitir conceptos y mensajes 

conservacionistas orientados a la participación activa, consciente y 

responsable en el individuo. Desde temprana edad el niño establece 

contacto con la naturaleza. Su manera de ir descubriendo el mundo es 

a través de su interacción con él.  

 

El niño explora y confirma su conocimiento sobre el medio. Estas 

experiencias ayudan a que el niño reconozca e identifique el mundo que 

le rodea, además de fortalecer su desarrollo. En el área sobre intereses 

y actitudes de los niños hacia la naturaleza, investigaciones demuestran 

como los humanos y particularmente los niños, interactúan con la 

naturaleza. Existe una afiliación innata de los seres humanos hacia otros 

organismos vivos, a esto se le denomina "la biofilia".  

 

Esta afiliación tiene un componente genético y otra parte aprendida. En 

esta etapa de desarrollo del niño, la participación de los padres es crucial 

para garantizar un sano desarrollo moral, afectivo y social. Las actitudes 

de los padres influyen en la formación de hábitos y valores de los niños. 

Para muchos naturalistas reconocidos en el mundo como Siguard Olson, 

Rachel Carson, John Muir, entre otros, el estímulo que recibieron por 

desarrollar su creatividad e interés en la naturaleza por parte de sus 

padres, fue determinante para su desarrollo profesional. 

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

enseñanza desempeñan una labor fundamental en la formación de 
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actitudes ambientales en el individuo. En un estudio que realicé con 

niños de escuelas con diferentes políticas ambientales, encontré que por 

lo general, niños de escuelas ambientales manifiestan actitudes más 

positivas hacia algunos animales (arañas y serpientes), que niños de 

escuelas no ambientales.  

 

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

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

maestros, el plan de estudio, los niños, y la escuela misma.  

 

En este contexto, la interacción que existe entre el individuo y su 

ambiente es a través de la educación. Durante su educación el individuo 

atraviesa cuatro etapas. 

La etapa de adaptación, en la que niños de 0 a 5 años están en un 

proceso de adaptación a su ambiente. La segunda etapa es de 

participación (6 a 11 años), la tercera es de construcción creativa (12 a 

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

años).  

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

de actitudes positivas hacia el ambiente, dependerá el éxito de las 

etapas subsecuentes. Resulta sumamente importante crear programas 

de educación ambiental que involucren a los padres de familia a 

participar de manera consciente y responsable en el proceso 

conservacionista.  

Las escuelas como instituciones sociales deben evaluar sus programas 

y dirigir su atención al desarrollo paralelo de la formación de valores y a 

la educación ambiental. Por ello, los padres con la ayuda de la escuela, 

deben concentrarse en cuatro elementos básicos durante esta etapa de 

desarrollo: 1) entusiasmo; 2) atención; 3) experiencia directa e 4) 

inspiración. Si no existe entusiasmo en la actividad que se realice, no 

puede haber una experiencia significativa con la naturaleza.  

 

Además, todo aprendizaje depende de la atención, es decir de la 
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capacidad que tiene el individuo para asimilar e interpretar información. 

Por ello, en la medida en que el niño manifieste un interés y mantenga 

su atención hacia algún aspecto relacionado con la naturaleza, 

gradualmente será capaz de desarrollar sus sentidos, adquirir nuevos 

conceptos y reforzar su experiencia.  

 

La inspiración es un elemento que estimula positiva o negativamente el 

comportamiento en el ser humano. Esta, se refuerza según las actitudes 

que uno manifieste ante algo. Por ello si los padres promueven el respeto 

por la vida misma a través de diferentes actividades, se puede suponer 

que los niños participarán con el mismo deseo e inspiración.  

La experiencia directa en el campo, permite reforzar hábitos y consolidar 

un aprendizaje creativo. 

1.4.2. QUE TANTA INFORMACIÓN PUEDE ASIMILAR UN NIÑO 

MENOR DE 5 AÑOS 

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

que pueden decir. Su habilidad receptiva de lenguaje (su habilidad para 

escuchar y entender) es más avanzada que su habilidad de producir 

lenguaje (hablar).  

El desarrollo del lenguaje favorece el desarrollo de la habilidad intelectual 

en el pensamiento del niño. En un principio el lenguaje sirve como una 

función reguladora de comunicación; más tarde además de tener otras 

funciones, transforma la manera en la que los niños aprenden, piensan 

y entienden. El lenguaje se convierte en una herramienta del 

pensamiento. El lenguaje, la comunicación y la instrucción son 

elementos claves para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento 

en los niños.  

La capacidad de aprender a través de la instrucción desarrolla la 

inteligencia. Para entender la forma en la que los niños procesan la 

información ha surgido una teoría sobre el desarrollo cognoscitivo en el 

individuo. Esta teoría, en las últimas dos décadas ha ido tomado mayor 

fuerza entre la comunidad de estudiosos del campo de la psicología. La 
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teoría es conocida como 'el sistema de procesamiento de información’.  

 

La base de esta teoría señala que la forma en la que el niño procesa, 

almacena, recupera, y activamente manipula información se incrementa 

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

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

dirigir una educación conservacionista en el niño, basada en el desarrollo 

de los sentidos, además de considerar otros aspectos de su desarrollo. 

 

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

paralelamente al desarrollo cognoscitivo, de tal forma que el desarrollo 

intelectual influye en el proceso de asimilación y entendimiento de 

conceptos. Esto es, que mientras el niño crece evolutivamente, su 

desarrollo cognoscitivo aumenta y adquiere madurez en el proceso de 

entendimiento. Por lo tanto, resulta indispensable desarrollar valores 

ambientales en los primeros años de vida de un individuo. Valiosa 

información sobre el desarrollo afectivo, moral y cognoscitivo del niño 

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

animales.  

 

Las actitudes que los niños manifiestan hacia los animales pueden ir 

estrechamente relacionadas al desarrollo moral del individuo, el cual 

influye en su desarrollo ambiental. Por ejemplo, el comportamiento que 

elige un niño para interactuar con un animal, es un comportamiento 

aprendido, es decir si los niños crecen en un ambiente hostil en el que 

observan comportamientos violentos o agresivos, es muy probable que 

el niño tienda a ser agresivo en un futuro.  

 

De aquí que la educación ambiental juega un papel muy importante entre 

el desarrollo moral y el desarrollo intelectual del individuo. 
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1.4.3. ACTIVIDADES QUE FOMENTEN ACTITUDES POSITIVAS 

HACIA EL AMBIENTE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 

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

desarrollo del pensamiento. La manera en cómo se presenta y se da la 

información es muy importante. Para este grupo de edad la forma más 

espontánea del pensamiento es el juego. Por ello se sugiere que la forma 

de transmitir el conocimiento en esta etapa de desarrollo sea a través 

del juego.  

 

El juego es un importante medio para explorar y descubrir el ambiente. 

A través del juego se puede incrementar el interés por lo que nos rodea, 

nos estimula además la participación en grupos, en la que la cooperación 

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

imaginación y permite un aprendizaje divertido. 

 

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

en la que el niño gusta de actuar, realizar actividades manuales, cantar 

y principalmente usar su imaginación. Estas actividades no solo las 

disfrutan sino que son necesarias para desarrollar algunas habilidades 

como la coordinación (fina y motora), la ubicación en el tiempo y el 

espacio, entre otras. Estos intereses y necesidades deben tomarse en 

cuenta para diseñar con éxito la actividad que vaya a realizarse con el 

niño.  

Algunas de las actividades que más se recomiendan en este período de 

desarrollo son: el teatro guiñol, pirámides humanas, mímica, imitación de 

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

fundamental que estas actividades promuevan: 1) el desarrollo de 

habilidades para resolver problemas; 2) el desarrollo de actitudes 

científicas; 3) la adquisición del conocimiento e información sobre temas 

relacionados al ambiente; y 4) el desarrollo de un interés y aprecio por la 

naturaleza. 
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1.4.4. CAMINANDO DE LA MANO CON LOS NIÑOS 

Los niños aprenden de su cultura y de su propia experiencia. El 

desarrollo y la formación de valores son principalmente un proceso de 

socialización. Este proceso se inicia con los padres en el hogar, y somos 

nosotros el primer modelo que tienen los niños para imitar.  

En el hogar es donde se prepara al niño para su interacción y aprendizaje 

con la escuela y el mundo exterior. Antes de que el niño empiece a ir a 

la escuela pasa la mayor parte del tiempo en casa. Mucho de lo que él 

aprende, ocurre de manera espontánea fuera de las aulas, por ello, el 

hogar es considerado como la primera institución no formal de 

educación.  

Por esta razón, si los padres están comprometidos a respetar y cuidar 

del ambiente en todas sus formas, por ejemplo, se mantienen informados 

sobre temas relacionados al ambiente, o practican algún tipo de actividad 

que refuerce el respeto por la naturaleza con sus hijos y/o además llevan 

a la práctica acciones concretas en casa como el reciclaje o la 

separación de la basura, es probable suponer que sus hijos también lo 

harán. 

Como docente he descubierto que mientras más sensible soy para 

entender otras realidades, puedo ser capaz de crear situaciones de 

aprendizaje creativas y de responder específicamente a necesidades 

particulares. La actitud que uno asuma para afrontar una situación, 

cualquiera que esta sea, es fundamental para reforzar hábitos positivos 

o negativos en la formación de los valores. Los padres saben que la tarea 

de formar la vida de un ser humano requiere de una gran 

responsabilidad. No es lo mismo tener la teoría que tratar de aplicarla de 

manera congruente día con día. Mi interés particular por conocer los 

procesos de desarrollo de un individuo en sus diferentes etapas y su 

interacción con el ambiente, me ha puesto en ventaja de entender más 

fácilmente el ciclo de la vida; y al mismo tiempo me motiva a seguir 

descubriendo como estas interrelaciones entre el hombre y la naturaleza 

afectan los conocimientos, las percepciones y las actitudes ambientales 

del ser humano. Mi experiencia como pedagoga y como educadora 
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ambiental me ha enseñado a vivir de manera congruente. La clave está 

en el respeto por la vida misma. Lo que se aprende en los primeros años 

de la vida será determinante para el desarrollo futuro del individuo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La importancia de generar menos desechos 

 Se trata de una tarea en la que cualquier individuo puede participar con 

pequeños aportes, incluso desde la comodidad de su hogar. Bajar el 

volumen de residuos producido ayudaría a eficientizar el proceso de 

recolección, tratamiento y disposición final de los mismos. Hay diversas 

experiencias en marcha en la región, y muchas de ellas resultan una 

fuente de sustento para varias familias. Además realizan un importante 

aporte a la reutilización de materiales, entre los que se hallan 

principalmente el cartón, papeles, envases plásticos y diversos metales. 

 

Con una producción de basura que crece a pasos gigantes debido al 

aumento de la población y a un mayor consumo, y con procesos de 

tratamiento de residuos que no consiguen acompañarle el ritmo, resulta 

de suma utilidad el aporte que puede realizar cada ser humano para 

generar una menor cantidad de desechos en los asentamientos 

poblacionales. 
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En este sentido la aplicación de la "regla de las tres erres" no implica 

mayores esfuerzos y puede ser puesta en práctica por cualquier 

ciudadano que tenga un poco de conciencia ecológica. Esta es: reducir, 

reciclar y reutilizar.  

Según aclaran los sitios que versan sobre la materia, la implantación de 

este programa no evita que sigan apareciendo residuos, pero se logra 

que sea menor la cantidad que deba ser gestionada mediante los 

métodos convencionales de tratamiento.  

 

Esto ayuda a una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los 

recursos destinados para tal fin y a que se puede realizar una tarea más 

ordenada en el proceso y disposición final de la basura. Por ello no se 

debe considerar a la "regla de las tres erres" como un sistema de 

tratamiento final de residuos, sino como una práctica de gestión que 

maximiza la recuperación de los recursos contenidos en los residuos y 

minimiza la fracción que debe ser eliminada.  

 

A esta altura, adquiere cada vez más relevancia la selección de residuos 

en origen, pero debe quedar muy claro que el mejor residuo es el que no 

se produce, por lo tanto resulta fundamental un manejo responsable en 

la materia. 

Por eso es importante que en las Instituciones Educativas y desde el 

nivel inicial se concientice a los niños y niñas sobre la importancia de 

reducir los desechos que generamos. 

 

Esta problemática afecta a toda la humanidad, es por ello que a través 

de esta investigación se pretende también contribuir a su solución. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a la 

siguiente  interrogante: 
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¿Cuán eficaz, es la aplicación  del programa Generando menos 

desechos para favorecer  la conciencia ambiental  en los niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial Particular 

Caminito del distrito de Sachaca; Arequipa – 2017? 

  

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuan eficaz  es la aplicación  del programa 

Generando menos desechos para favorecer  la conciencia 

ambiental  en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial Particular Caminito;  del distrito de Sachaca; 

Arequipa – 2017. 

  

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Evaluar la conciencia ambiental  que tienen los niños y niñas  

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

experimental; antes de la aplicación del programa Generando 

menos desechos. 

 

- Aplicar   el programa Generando menos desechos  para 

favorecer la conciencia  ambiental en   niños y niñas de cinco 

años del grupo experimental. 

 

- Evaluar la conciencia ambiental adquirida por los niños y 

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

experimental, después de la aplicación  del programa 

Generando menos desechos. 
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2.4. HIPÒTESIS  

 

Dado que se aplicara un programa Generando menos desechos;  

es probable que este  favorezca  la conciencia ambiental   en niños 

y niñas de cinco años  de la Institución Educativa Inicial Particular 

Caminito; del distrito de Sachaca; Arequipa – 2017. 

 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

- Programa: Generando menos desechos 

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

- Conciencia Ambiental  

 

2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

  

  

VARIABLES INDICADORES INTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

Generando 

menos desechos  

Reducir 

 

Programa  
Reutilizar 

Reciclar  

Variable 

Dependiente 

Conciencia 

Ambiental 

Utiliza los tachos de basura de las 3R 

correctamente 

 

Lista de cotejos  

Reduce su consumo 

Reutiliza la basura 

Recicla la basura 

Toma conciencia sobre la importancia de 

reducir 

Toma conciencia sobre la importancia de 

reutilizar 

Toma conciencia sobre la importancia de 

reciclar 



 
 

52 
 

2.6. METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método 

científico que permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u 

objeto de estudio. 

 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

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

ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la 

información obtenida. 

La investigación es de tipo cuasi experimental porque se 

manipula la variable independiente, la aplicación de estrategias 

pedagógicas, en dos niveles: presencia y ausencia, 

correspondiendo el primero al grupo experimental y, el segundo, 

al grupo control (hernández, fernández y baptista, 2006).  

 

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente 

de dos grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo 

esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 X O2 

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

GC O3 O4 

Donde: 

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

cinco años a quienes se les aplicó el programa Generando 

menos desechos 
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GC representa al grupo de niños a los que no se les aplicó 

el programa Generando menos desechos 

O1 y O3 representan los resultados de la  prueba de 

Observación (lista de cotejos); antes de la aplicación  del 

programa Generando menos desechos 

O2 y O4 representan los resultados de la prueba de la  

prueba de Observación (lista de cotejos); después de la 

aplicación   del programa Generando menos desechos 

X representa el tratamiento experimental, es decir la 

aplicación  del programa Generando menos desechos. 

  

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÈCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las estrategias Pedagógicas fueron diseñadas  para favorecer la 

conciencia ambiental  en niños y niñas de cinco años. Se planteó 

como competencia en función al área de Ciencia y Ambiente de 

acuerdo a las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

 

Se aplicaron 15 actividades de 45 minutos. En las actividades se 

considera la siguiente estructura: motivación, desarrollo que es la 

experiencia central y el cierre con la retroalimentación. 

2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.8.1. POBLACIÓN 

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

Institución Educativa;  134 niños y niñas de 3, 4 y 5 años 

 

2.8.2. MUESTRA POBLACION  

La muestra la población y muestra es censal, ya que se ha considerado 

solo los salones de 5 años. 
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La muestra de la presente investigación, son 40  niños y niñas 

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

Inicial Particular Caminito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

seleccionada en función de su accesibilidad para realizar la 

investigación; tomando también el interés personal de las 

investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año y 

Sección 
Niñas Niños Total 

5 años “A” 

Experimental 
12 8 20 

5 años “B” 

Control 
9 11 20 

Total 20 20 40 



 
 

55 
 

2.9. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

2.9.1. Resultados del Pre test de la Lista de Cotejos 

 

TABLA Nº 01 

UTILIZA LOS TACHOS DE BASURA DE LAS 3R CORRECTAMENTE 

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 11 55 12 60 

NO 9 45 8 40 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de Cotejos  

sobre Conciencia Ambiental. 
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INTERPRETACIÓN  

 

De la tabla Nº 01, del indicador; utiliza los tachos de basura de las 3R  

correctamente. Del grupo control;  podemos observar que el 55% de los niños y  

niñas si realiza correctamente la actividad; mientras que el 45%  aun presenta 

dificultades. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que el 60% de los niños y  niñas si 

realiza correctamente la actividad; mientras que el 40%  aun presenta 

dificultades. 

 

De lo que podemos interpretar que en ambos grupos más de la mitad de los 

niños y niñas  hacen un correcto uso de los tachos de basura de las 3R, esto 

debido a que en cada aula de la Institución Educativa se cuenta con los tachos 

correspondientes  y las maestras han explicado a los niños  y niñas el correcto 

uso de cada uno de ellos. 

 

Sin embargo un porcentaje importante aún no hace uso adecuado  de estos, esto 

podría deberse a muchos factores entre ellos a que los niños no comprenden la 

importancia de diferenciar los desechos, sumado a que muchas familias no 

utilizan tachos diferentes para cada desecho, botando los desperdicios en un 

solo contenedor. 
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TABLA Nº 02 

REDUCE SU CONSUMO 

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 2 10 2 10 

NO 18 90 18 90 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de Cotejos  

sobre Conciencia Ambiental. 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 02, del indicador; reduce su consumo. Del grupo control;  podemos 

observar que el 10% de los niños y  niñas si realiza correctamente la actividad; 

mientras que el 90%  aun presenta dificultades. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que el 10% de los niños y  niñas si 

realiza correctamente la actividad; mientras que el 90%  aun presenta 

dificultades. 

 

De lo que podemos interpretar que en ambos grupos  que tan solo el 10% de los 

niños y niñas reduce su consumo, reduciendo uso de papel,  botellas, bolsas de 

platico, consumo de energía y agua, si bien este grupo es reducido, esta 

formación sin duda se inició en casa. 

  

Sin embargo un porcentaje importante en ambos grupos  aún no reduce su 

consumo por ejemplo de papel, botellas, bolsas de plasticos, y tampoco 

reducción de energía  ni de agua, etc., sin duda alguna la educación en cuanto 

conciencia ambiental solo se limita a enseñar el uso adecuado de tachos de 

basura de las 3R,  y con esta la diferenciación de desechos. Sin embargo reducir 

nuestro consumo es de vital importancias para generar menos desechos. 
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TABLA Nº 03 

REUTILIZA LA  BASURA 

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 0 0 0 0 

NO 20 100 20 100 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de 

Cotejos  sobre Conciencia Ambiental 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 03, del indicador; reutiliza la basura. Del grupo control podemos 

observar que  ninguno de los niños y niñas ha realizado la actividad. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que  ninguno de los niños y niñas 

ha realizado la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que en ambos grupos ninguno de los niños y niñas  

reutiliza la basura,  como sabemos la formación que se imparte a la mayoría de 

Instituciones Educativas es organizar adecuadamente los desechos en los 

tachos de las 3R, no incluyendo actividades que les permita a los niños y niñas 

reutilizar como por ejemplo, reutilizar el agua con el que se lavan las manos, 

reutilizar papel, botellas, latas, ropa, etc. 

 

Darle un segundo uso a los desechos o basura es hacerlo útil  lo que genera 

menos desechos. 
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TABLA Nº 04 

RECICLA LA  BASURA 

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 0 0 0 0 

NO 20 100 20 100 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de 

Cotejos  sobre Conciencia Ambiental 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 04, del indicador; recicla la basura. Del grupo control;  podemos 

observar que  ninguno de los niños y niñas ha realizado la actividad. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que  ninguno de los niños y niñas 

ha realizado la actividad.. 

 

De lo que podemos interpretar que en ambos grupos ninguno de los niños y niñas  

recicla la basura,  como sabemos la formación que se imparte a la mayoría de 

Instituciones Educativas es organizar adecuadamente los desechos en los 

tachos de las 3R, por otro lado  para transformar  la basura  y crear  otro producto 

u objeto se realiza concurso de reciclaje de vestuario o trajes típicos, que 

generalmente es desarrollo por los padres de familia. 

 

Transformar los desechos para a partir de estos generar o crear nuevos 

productos u objetos es lo que debería impartirse en  las Instituciones Educativas 

desde el nivel inicial. 
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TABLA Nº 05 

TOMA CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE REDUCIR 

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 0 0 0 0 

NO 20 100 20 100 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de 

Cotejos  sobre Conciencia Ambiental 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 05, del indicador; toma conciencia sobre la importancia de reducir. 

Del grupo control;  podemos observar que  ninguno de los niños y niñas ha 

podido explicar la importancia. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que  ninguno de los niños y niñas 

ha podido explicar la importancia 

 

De lo que podemos interpretar que en ambos grupos ninguno de los niños y niñas  

ha tomado conciencia sobre la importancia de reducir desechos, si bien es cierto 

tomar conciencia sobre algún aspecto es una tarea que cada individuo debe 

interiorizar a través de la reflexión, en el nivel inicial los niños y niñas pueden 

realizar esta reflexión si realizan experimentos, actividades que les permitan 

comprender que reducir desechos es determinante para generar menos 

contaminación en el ambiente. 

 

Los niños y niñas pueden evidenciar que han tomado conciencia sobre la 

importancia de reducir, cuando explican el porque  es importante reducir 

desechos y su implicancia. 
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TABLA Nº 06 

TOMA CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE REUTILIZAR 

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 0 0 0 0 

NO 20 100 20 100 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de 

Cotejos  sobre Conciencia Ambiental 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 06, del indicador; toma conciencia sobre la importancia de 

reutilizar. Del grupo control;  podemos observar que  ninguno de los niños y niñas 

ha podido explicar la importancia. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que  ninguno de los niños y niñas 

ha podido explicar la importancia 

 

De lo que podemos interpretar que en ambos grupos ninguno de los niños y niñas  

ha tomado conciencia sobre la importancia de reutilizar desechos, si bien es 

cierto tomar conciencia sobre algún aspecto es una tarea que cada individuo 

debe interiorizar a través de la reflexión, en el nivel inicial los niños y niñas 

pueden realizar esta reflexión si realizan experimentos, actividades que les 

permitan comprender que reutilizar  desechos es determinante para generar 

menos contaminación en el ambiente. 

 

Los niños y niñas pueden hacer uso correcto de los tachos de las 3R, sin 

embargo si no llegan a comprender la importancia de reutilizar desechos  se 

convierten en un acto meramente conductista que se puede  realizar por 

repetición o imitación. Lo que no garantiza la verdadera comprensión y 

construcción  sobre la importancia de reutilizar para el cuidado del medio 

ambiente. 
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TABLA Nº 07 

TOMA CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE RECICLAR  

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 0 0 0 0 

NO 20 100 20 100 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de 

Cotejos  sobre Conciencia Ambiental 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 07, del indicador; toma conciencia sobre la importancia de reciclar. 

Del grupo control;  podemos observar que  ninguno de los niños y niñas ha 

podido explicar la importancia. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que  ninguno de los niños y niñas 

ha podido explicar la importancia 

 

De lo que podemos interpretar que en ambos grupos ninguno de los niños y niñas  

ha tomado conciencia sobre la importancia de reciclar, si bien es cierto tomar 

conciencia sobre algún aspecto es una tarea que cada individuo debe interiorizar 

a través de la reflexión, en el nivel inicial los niños y niñas pueden realizar esta 

reflexión si realizan experimentos, actividades que les permitan comprender que 

reciclar  desechos es determinante para generar menos contaminación en el 

ambiente. 

 

Los niños y niñas pueden hacer uso correcto de los tachos de las 3R, sin 

embargo si no llegan a comprender la importancia de reciclar  desechos  se 

convierten en un acto meramente conductista que se puede  realizar por 

repetición o imitación. Lo que no garantiza la verdadera comprensión y 

construcción  sobre la importancia de reciclar  para el cuidado del medio 

ambiente. 

Se evidencia que los niños y niñas han logrado tomar conciencia cuando con sus 

propias palabras pueden explicar la importancia que tiene reciclar. 
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2.9.2. Resultados del Post  test de la Lista de Cotejos 

 

 

TABLA Nº 08 

UTILIZA LOS TACHOS DE BASURA DE LAS 3R CORRECTAMENTE 

POST TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 14 70 20 100 

NO 6 30 0 0 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de Cotejos  

sobre Conciencia Ambiental. 
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INTERPRETACIÓN  

 

De la tabla Nº 08, del indicador; utiliza los tachos de basura de las 3R  

correctamente. Del grupo control;  podemos observar que el 70% de los niños y  

niñas si realiza correctamente la actividad; mientras que el 30%  aun presenta 

dificultades. 

 

De lo que se interpreta, que el mayor porcentaje ha logrado hacer uso correcto 

de los tachos de las 3R, esto debido  a que se ha desarrollado sesiones 

referentes al uso correcto de los tachos de basura. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que el 100% de los niños y  niñas si 

realiza correctamente la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que todos  los niños y niñas  hacen un correcto 

uso de los tachos de basura de las 3R, esto debido  que se ha aplicado el 

programa “Generando menos desechos” donde  se han incluido actividades 

pertinentes para que los puedan hacer uso adecuado de los tachos de basura. 
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TABLA Nº 09 

REDUCE  SU CONSUMO 

POST TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 3 15 18 90 

NO 17 85 2 10 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de Cotejos  

sobre Conciencia Ambiental. 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 09, del indicador; reduce su consumo. Del grupo control;  podemos 

observar que el 15% de los niños y  niñas si realiza correctamente la actividad; 

mientras que el 85%  aun presenta dificultades. 

 

De lo que se interpreta que los niños y niñas  no reducen su consumo esto debido 

a que en su gran mayoría las docentes y en general las personas solo se centran 

en diferenciar y organizar la basura en tachos de basura. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que el 90% de los niños y  niñas si 

realiza correctamente la actividad; mientras que el 10%  aun presenta 

dificultades. 

 

De lo que se interpreta que el mayor porcentaje  reduce su consumo, reduciendo 

uso de papel,  botellas, bolsas de platico, consumo de energía y agua, si bien 

este grupo es reducido, esta formación sin duda se inició en casa, evidentemente 

debido a la aplicación del programa “generando menos desechos” donde se ha 

incluido actividades  que les ha permitido a los niños y niñas aprender como 

reutilizar los desechos. 
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TABLA Nº 10 

REUTILIZA LA  BASURA 

POST TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 1 5 19 95 

NO 19 95 1 5 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de 

Cotejos  sobre Conciencia Ambiental 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 10, del indicador; reutiliza la basura. Del grupo control podemos 

observar que  tan solo el 5% de  niños y niñas ha realizado la actividad, mientras 

que el 95% aun presenta dificultades. 

 

De lo que se interpreta que el mayor porcentaje no reutiliza desechos como el 

agua, ropa, papel, latas, etc., como sabemos la formación que se imparte a la 

mayoría de Instituciones Educativas es organizar adecuadamente los desechos 

en los tachos de las 3R.  

Evidentemente  se deben incluir dentro las programaciones, actividades que les 

permita a los niños y niñas reutilizar desechos dándoles una nueva utilidad. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que  el 95% de niños y niñas ha 

realizado la actividad, y el 5% presenta dificultades. 

  

Podemos interpretar que el programa “generando menos desechos” a través de 

actividades, los niños han logrado aprender como reutilizar desechos como; el 

agua, ropa, papel, latas, etc., evidentemente esto genera menos desechos. 

 

Realizar estas actividades hace que los niños se involucren y sientan 

comprometidos con el cuidado del medio ambiente. 
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TABLA Nº 11 

RECICLA LA  BASURA 

POST TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 2 10 17 85 

NO 18 90 3 15 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de 

Cotejos  sobre Conciencia Ambiental 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 11, del indicador; recicla la basura. Del grupo control;  podemos 

observar que  el 10% de niños y  niñas ha realizado la actividad; mientras que el 

90% aun presenta dificultades. 

 

De lo que se interpreta, que el mayor porcentaje no ha realizado reciclaje de 

basura,  como sabemos la formación que se imparte a la mayoría de Instituciones 

Educativas es organizar adecuadamente los desechos en los tachos de las 3R, 

por otro lado  para transformar  la basura  y crear  otro producto u objeto se 

realiza concurso de reciclaje de vestuario o trajes típicos, que generalmente es 

desarrollo por los padres de familia. 

 

Por lo general cada año se realizan campañas en favor del medio ambiente, 

donde los niños con pancartas  desfilan en favor del medio ambiente, este tipo 

de actividades no son las más pertinentes, sin embargo poco o casi nunca se 

incluye actividades de reciclaje donde los niños puedan trasformar  y reciclar 

basura o desechos, este tipos de actividades involucran activamente a los niños 

y niñas. Además de que no se incluye dentro de las programaciones actividades 

que les permita a los niños y niñas reciclar,   

 

Del grupo experimental;  podemos observar que  el 85% de niños y  niñas ha 

realizado la actividad; mientras que el 15% aun presenta dificultades. 

 

Podemos interpretar que el mayor porcentaje de niños y niñas recicla la basura, 

esto debido a que han sido expuestos al programa “generando menos desechos” 

donde han tenido la oportunidad de aprender como reciclar desechos y crear 

nuevos objetos de utilidad. 
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TABLA Nº 12 

TOMA CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE REDUCIR 

POST TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 0 0 16 80 

NO 20 100 4 20 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de 

Cotejos  sobre Conciencia Ambiental 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 12, del indicador; toma conciencia sobre la importancia de reducir. 

Del grupo control;  podemos observar que  ninguno de los niños y niñas ha 

podido explicar la importancia de reducir 

 

De lo que podemos interpretar que ninguno de los niños y niñas  ha tomado 

conciencia sobre la importancia de reducir desechos, si bien es cierto tomar 

conciencia sobre algún aspecto es una tarea que cada individuo debe interiorizar 

a través de la reflexión, sin embargo no se han desarrollado actividades 

pertinentes. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que el 80% ha explicado la 

importancia de reducir desechos, mientras que 20% no ha podido explicar la 

importancia de reducir. 

  

De lo que se interpreta que el mayor porcentaje explica y fundamenta  la 

importancia de reducir, esto gracias a que los niños han sido expuestos al 

programa “generando menos desechos”  donde han desarrollado actividades 

que les ha permitido comprender la importante que es reducir desechos  para el 

cuidado del medio ambiente. 
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TABLA Nº 13 

TOMA CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE REUTILIZAR 

POST TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 0 0 17 85 

NO 20 100 3 15 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de 

Cotejos  sobre Conciencia Ambiental 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 13, del indicador; toma conciencia sobre la importancia de 

reutilizar. Del grupo control;  podemos observar que  ninguno de los niños y niñas 

ha podido explicar la importancia de reutilizar. 

 

De lo que se pude interpretar que los niños no comprenden la importancia de 

reutilizar; mediante campañas o salir con pancartas a las calles los niños no 

llegan a comprender la importancia de reutilizar, se necesita incluir actividades 

que les permitan involucrarse, ser agentes activos al reutilizar desechos. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar el 85% de niños y niñas ha logrado 

explicar la importancia de reutilizar, mientras que el 15% no ha logrado explicar 

la importancia de reutilizar. 

 

Esto debido  a que han sido expuestos al programa “generando menos 

desechos”, donde se han incluido actividades  que han permitido comprender a 

los niños que al reutilizar desechos o basura, genera menos desechos ayudando 

a la conservación del medio ambiente. 

 

La toma de conciencia, solo se consigue a partir de la reflexión, los niños han 

logrado tomar conciencia ya que han reutilizado objetos y por ende comprenden 

que esta actividad genera menos desechos. 
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TABLA Nº 14 

TOMA CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE RECICLAR  

POST TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 1 5 16 80 

NO 19 95 4 20 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a los  resultados de la Lista de 

Cotejos  sobre Conciencia Ambiental 
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INTERPRETACIÓN 

  

De la tabla Nº 14, del indicador; toma conciencia sobre la importancia de reciclar. 

Del grupo control;  podemos observar que  tan solo el 5%  explico la importancia 

de reciclar, mientras que el 95% no logro explicar la importancia de reciclar. 

 

De lo que se puede interpretar que casi el total de los niños y niños no comprende 

la necesidad de reciclar, esto ya que no saben  que a través del reciclaje pueden 

hacer nuevos objetos, útiles, por lo que se evidencia que se necesita incluir en 

las programaciones este aspecto importante. 

 

Del grupo experimental;  podemos observar que  el 80%  explico la importancia 

de reciclar, mientras que el 20% no logro explicar la importancia de reciclar 

. 

Esto debido  a que han sido expuestos al programa “generando menos 

desechos”, donde se han incluido actividades  que han permitido comprender a 

los niños que al reciclar desechos o basura, genera menos desechos ayudando 

a la conservación del medio ambiente. 

 

La toma de conciencia, solo se consigue a partir de la reflexión, los niños han 

logrado tomar conciencia ya que han reciclado objetos y por ende comprenden 

que esta actividad genera menos desechos. 
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2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para comprobar la hipótesis planteada se comparó los resultados del 

Pre test  y Post test de ambos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza los
tachos de las

3R
correctament

e

Reduce su
consumo

Reutiliza la
basura

Recicla la
basura

Toma
conciencia

sobre la
importancia
de reducir

Toma
conciencia

sobre la
importancia
de reutilizar

Toma
conciencia

sobre la
importancia
de reciclar

PRE TEST- SI 55 10 0 0 0 0 0

PRE TEST - NO 45 90 100 100 100 100 100

POST TEST - SI 70 15 5 10 0 0 1

POST TEST - NO 30 85 95 90 100 100 95

0

20

40

60

80

100

120

Grafico Nº 15
Comparacion de resultados del Pres test  - Post test 

Grupo Control



 
 

84 
 

 

 

Después de revisarlos resultados podemos comprobar la hipótesis planteada: 

Dado que se aplicaría un programa Generando menos desechos  es probable 

que este  favorezca  la conciencia ambiental   en niños y niñas de cinco años  de 

la Institución Educativa Inicial Particular Caminito; Arequipa – 2017.  

La aplicación del programa “Generando menos desechos” logro favorecer  la 

conciencia ambiental en los niños y niñas de cinco años del grupo experimental 

de la Institución Educativa Inicial Particular Caminito; Arequipa – 2017; así lo 

comprobamos al comparar los resultados en los gráficos expuestos.  
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

APLICACION DE UN PROGRAMA; GENERANDO MENOS DESECHOS PARA 

FAVORECER LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO 

AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL PARTICULAR CAMINITO 

DEL DISTRITO DE SACHACA. 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los niños conocen algunos de los problemas ambientales que afectan a 

nuestra sociedad, el exceso de basura que generamos es uno de ellos. 

Por tal razón, es una problemática que podemos trabajar desde el aula, 

el espacio común que compartimos. 

 

 A través de la alternativa de solución, se busca sensibilizar a los niños 

en relación con esta problemática y generar su comprensión acerca de 

la necesidad de reducir, reusar y reciclar la basura que producimos.  

 

De esta manera, instauramos valores y actitudes que promueven 

cambios en los hábitos y costumbres de los niños y promovemos el 

desarrollo de competencias y capacidades. 
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Para favorecer y lograr que los niños y niñas tomen conciencia para el 

cuidado del medio ambiente, se ha diseñado 15 actividades que se 

aplicara al grupo experimental de la presente investigación. 

 

3.2. OBJETIVO 

 

Diseñar estrategias pedagógicas  que permitan: 

- Reducir  

- Reutilizar 

- Reciclar  

- Tomar conciencia sobre la importancia de Reducir, reutilizar 

y reciclar. 

 

3.3. METODOLOGÍA  

 

- Se desarrollaran  15 actividades, con una duración de 45 

minutos por cada sesión. 

 

3.4. BENEFICIARIOS 

 

- Los niños y niñas de cinco años  

- Docentes 

- Comunidad Educativa.  

 

3.5. RESPONSABLES 

- Las investigadoras 

 

3.6. DURACIÓN  

-  Del 13 de Marzo al 13 de Abril del 2017 

 

 



 
 

87 
 

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

- Área: Ciencia y Ambiente  

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

Construye una 

posición crítica sobre 

la ciencia y 

tecnología de la 

sociedad. 

Toma posición 

crítica frente a 

situaciones socio-

científicas.  

Expresa opinión sobre los 

objetos o acciones humanas 

que deterioran su ambiente. 

Indaga, mediante  

métodos científicos, 

situaciones  que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia  

Problematiza 

situaciones  

Propone hipótesis en sus 

concepciones previas  

Diseña estrategias 

para hacer 

investigación  

Menciona en secuencia las 

acciones que puede realizar 

para resolver un problema de 

indagación. 

Selecciona herramientas y 

materiales que va a utilizar en 

su indagación 

Identifica materiales que 

deben ser manipulados con 

precaución. 
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3.7.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 

 

 

1.   
¿Qué 
hacemos con 
la basura? 

2.  
¿Cuánta 
basura hay 
después de 
consumir 
nuestra 
lonchera? 

3.  
Nos 
informamos 
sobre las 3R: 
reducir, 
reutilizar y 
reciclar. 

4.   
Aprendemos 
a 
Reducir 

5. 
Enseñamos 
en casa como 
reducir. 

6. 
Reutilizamos 
para generar 
menos 
desechos. 

7.  
Enseñando 
en casa como 
reutilizar. 

8.  
Reciclamos 
para generar 
menos 
desechos. 

9.  
Enseñando 
en casa como 
reciclar. 

10.  
Que 
beneficios 
tiene; reducir, 
reutilizar y 
reciclar. 

11. 
Elaboramos 
nuestra 
propia bolsa 
de tela para 
reducir el 
consumo de 
bolsas de 
plástico. 

12. 
Elaboramos 
masetas para 
reutilizar 
botellas de 
plástico. 

13. 
Elaboramos 
instrumentos 
musicales 
para reciclar 
diferentes 
materiales. 

14. 
Elaboramos 
un mural 
generando 
menos 
desechos. 

 

15. 
Exponemos 
nuestro 
mural. 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

¿Qué hacemos 

con la basura? 

 

INICIO: 

 

Los niños encuentran diferentes desechos 

en el aula. 

La docente pregunta ¿Qué hacemos con la 

basura?  

Los niños emiten sus opiniones. 

 

DESARROLLO: 

 

Narramos la siguiente historia  

 

LA BASURA A SU LUGAR 

 

Pedro y Juanita son amigos, viven uno al 

lado del otro y siempre salen a jugar con 

sus amigos. Un día, mientras todos 

jugaban, llegó un heladero al barrio 

haciendo sonar su corneta para anunciar 

su llegada. Todos los niños y niñas 

querían helados así que la mamá de 

Juanita compró uno para cada uno. Pedro 

quitó la envoltura de su helado y la botó 

en el basurero del heladero, pero los 

demás niños tiraron las envolturas en el 

suelo. Al ver lo que hacían, Juanita les 

dijo: “Amigos, la bolsita del helado no se 

tira al suelo, hay que botarla a la basura”. 

Uno de sus amigos le contestó: “Pero 

 

 

 

Desechos  

 

Basura  

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

Cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45  
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

todos tiran basura, mira la botella que 

está en la vereda y los papeles que están 

en el jardín de la señora María”. “Pero eso 

no se debe hacer, ¿verdad mamá?”. “Así 

es Juanita”, no debemos tirar la basura en 

la calle porque se ve sucia, trae moscas y 

contamina. Debemos botarla en los 

tachos de basura, como el que tiene el 

señor heladero.” Al escuchar lo que la 

mamá de Juanita decía, los niños 

levantaron las envolturas del suelo y las 

botaron donde se debe, en el tacho de 

basura. La mamá de Juanita se sintió muy 

contenta de que su hija comparta con sus 

amigos lo que ella había aprendido sobre 

la basura.  

 

Pedimos a los niños expresar sus opiniones 

acerca de la historia 

Promovemos  a los niños a dar alternativas 

de solución ante la problemática. 

Los niños expresan sus diferentes opiniones  

 

CIERRE: 

Los niños dibujan las diferentes soluciones 

y dictan a la maestra las sus producciones 

Se realiza la metacognición realizando 

diferentes preguntas. 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

¿Cuánta 

basura hay 

después de 

consumir 

nuestra 

lonchera? 

 

 

INICIO: 

Nos visita nuestro amigo el mono Monky 

quien ha traído consigo su lonchera y les 

propone  a los niños consumir su lonchera. 

 

Los niños aceptan y consumen su lonchera 

 

Monki pregunta ¿Cuánta basura hay 

después de consumir nuestra lonchera? 

 

 Los niños emiten sus diferentes opiniones  

 

DESARROLLO: 

Los  niños analizan los desperdicios de su 

lonchera entre; desperdicios orgánicos, 

empaques, bolsas, etc. 

 

Cuentan y registran la basura que han 

generado utilizando un diagrama de barras 

 

Para después identificar que desperdicio se 

genera más al consumir la lonchera 

 

La maestra pregunta, ¿Dónde colocamos la 

basura? 

 

Los niños emiten sus diferentes opiniones 

 

CIERRE: 

 

 

Títere  

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 45 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

 

Los niños dibujan los desperdicios que ha 

generado el consumo de su lonchera. 

 

Hojas  

 

Nos 

informamos 

sobre las 3R: 

reducir, 

reutilizar y 

reciclar. 

 

INICIO:  

Encontramos diferentes símbolos  de 

colores en el  aula, la maestra pregunta 

¿Qué creen que significa estos símbolos? 

 

Los niños emiten sus diferentes opiniones. 

DESARROLLO: 

Decidimos buscar información en la 

biblioteca; y también en internet sobre los  

símbolos que hemos encontrado en el aula  

Encontramos en un libro; la maestra lee 

sobre las 3R 

 

REDUCIR 

Cuando hablamos de reducir lo que 

estamos diciendo es que se debe tratar 

de reducir o simplificar el consumo de 

Ilustració

n 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca  

 

 

 

 

 

 

 

Libros 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

los productos directos, o sea, todo 

aquello que se compra y se consume, ya  

que esto tiene una relación directa con 

los desperdicios, a la vez que también la 

tiene con nuestro bolsillo. Por ejemplo, 

en vez de comprar 6 botellas pequeñas 

de una bebida, se puede conseguir una o 

dos grandes, teniendo el mismo 

producto pero menos envases sobre los 

que preocuparse. 

 

REUTILIZAR 

Al decir reutilizar, nos estamos 

refiriendo a poder volver a utilizar las 

cosas y darles la mayor utilidad posible 

antes de que llegue la hora de 

deshacernos de ellas, dado que al 

disminuir el volumen de la basura. 

Esta tarea suele ser la que menos 

atención recibe y es una de las más 

importantes, que también ayuda mucho 

la economía en casa. 

 

 

 RECICLAR  

La última de las tareas es la de reciclar, 

que consiste en el proceso de someter 

los materiales a un proceso en el cual se 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

puedan volver a utilizar, reduciendo de 

forma verdaderamente significativa la 

utilización de nuevos materiales, y con 

ello, mas basura en un futuro. 

 

Después de  leer la información la maestra 

realiza preguntas ¿Qué son las 3R?  

Los niños responden y la maestra aclara las 

dudas de los niños. 

 

CIERRE: 

Con diversos materiales elaboran una 

infografía para que los demás miembros de 

la comunidad puedan informarse sobre las 

3R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos 

materiales    

Aprendemos a 

Reducir  

 

INICIO: Al entrar al aula encontramos  el 

símbolo de reducir  

 

La maestra pregunta a los niños 

¿Recuerdan qué significa este símbolo? 

¿Cómo podemos reducir? ¿Qué acciones 

debemos hacer para reducir  

Los niños emiten diferentes opiniones. 

DESARROLLO: 

Ilustració

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 



 
 

95 
 

Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

Buscamos diferentes maneras de reducir 

nuestro consumo. 

Los niños dictan la maestra escribe: 

- Utilizar bolsas de tela y no plástico 

- No utilizar botellas descartables, utilizar 

tomatodos o botellas de vidrio. 

- No utilizar envases descartables, como 

platos, vasos y cucharas. 

- Reducir la utilización de papel 

 

CIERRE: 

Los niños realizan un compromiso, para 

reducir su consumo y generar menos 

desechos.  

Diversos 

materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelogra

fo  

Enseñamos en 

casa como 

reducir. 

 

INICIO: 

Nos visita nuestro amigo Monky, quien nos 

menciona que no sabe cómo enseñar en 

casa  a su familia a reducir el consumo para 

generar menos desechos. 

Él les pregunta ¿Cómo harían para enseñar 

a reducir? 

Los niños manifiestan sus opiniones. 

DESARROLLO:  

Formamos grupos diferentes grupos y cada 

grupo debe dramatizar la forma  en que 

enseñarían en casa a cómo reducir. 

La maestra de un tiempo para que cada 

grupo ensaye y da algunas pautas para 

guiar a los niños. 

Títere  

 

 

 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

Dramatiza

ción  
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

Después de haber ensayado cada grupo 

dramatiza. 

 

CIERRE:  

Finalmente cada niño escribe a su manera 

la importancia de reducir nuestro consumo 

para generar menos desechos. 

La maestra escribe lo que quiso decir el 

niño. 

Los niños llevan la tarjeta a su casa y 

enseñan a su familia como recudir nuestro 

consumo. 

 

 

 

 

Tarjetas  

Lápices  

 

 

 

 

  

Reutilizamos 

para generar 

menos 

desechos 

 

INICIO: 

Encontramos papel bond impreso.  

La maestra pregunta a los niños ¿Qué 

hacemos con el papel? 

Los niños emiten sus diferentes opiniones. 

DESARROLLO: 

Después de haber dialogado sobre lo que 

podemos hacer con el papel bond impreso. 

Los niños y niñas deciden reutilizarlo  

realizan diversos dibujos. 

La docente pregunta; ¿Qué otras cosas 

podemos reutilizar? 

Los niños emiten sus diferentes opiniones  

Los niños se dan cuenta que pueden 

reutilizar varias cosas como por ejemplo: 

- Botellas descartables 

- Cajas de cartón  

Papeles 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

Diversos 

materiales  

 



 
 

97 
 

Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

- Latas 

- Envases  

- Papel  

- Revistas, etc. 

 

CIERRE: 

Los niños deciden reutilizar algunos objetos 

que encuentran y así reducen los desechos.  

Los niños deciden traer  de casa algunos 

objetos que se pueden reutilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos 

materiales  

Enseñando en 

casa como 

reutilizar. 

 

INICIO: 

Los niños traen diferentes objetos casa. 

Nuestro amigo Monky nos visita y pregunta 

¿Qué harán con estos objetos? 

Los niños explican a Monky, que van a 

reutilizar esos objetos para generar menos 

desechos o basura 

 

DESARROLLO: 

Los niños analizan como pueden reutilizar 

los objetos que han traído de casa. 

Las cajas de cartón las utilizan para guardar 

juguetes. 

Las botellas de plástico para almacenar 

agua para regar el jardín. 

Y también para guardar papel higiénico. 

Diversos  

Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material  

Reciclado 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

Además han descubierto que también 

pueden reutilizar el agua del lavado de 

manos para regar el jardín 

Finalmente a Monky le ha gustado todo lo 

que han hecho los niños y él quiere enseñar 

en su casa a sus hermanos y sus padres lo 

que aprendió. 

 

CIERRE: 

Los niños hacen una infografía donde han 

dibujado todo lo que han hecho, y la llevan 

a casa para explicar a sus familias como 

reutilizar los objetos para así generar 

mensos desechos. 

 

 

Títere  

 

 

 

Papelogra

fo 

Plumones 

Colores 

Afiches 

 

Reciclamos 

para generar 

menos 

desechos. 

 

INICIO: 

Encontramos en el aula diversos objetos, 

que tienen algo muy peculiar todos son 

reciclados. 

La docente pregunta ¿De qué están hechos 

estos objetos? 

Los niños emiten sus opiniones  

La docente pregunta ¿Crees que podemos 

hacer objetos como juguetes, de material 

reciclado? ¿Por qué?  

Los niños emiten sus diferentes opiniones 

 

 

 

 

 

Diversos 

objetos 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

Preguntas 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

 

DESARROLLO: 

 Los niños y niñas buscan en la I.E. 

diferentes materiales que pueden reciclar 

para a partir de ello crear otro. 

Además han entendido que al reciclar 

generan menos desechos y por ende 

reducen la contaminación. 

 

CIERRE: 

Han creado a partir de una botella de 

plástico una cartuchera, la han pintado   

 

 

Diversos 

materiales  

 

 

 

 

 

Botellas 

de 

plástico  

 

Enseñando en 

casa como 

reciclar. 

 

INICIO: 

Nos visita Monky quien tiene un problema, 

en su casa su mama quiere botar todo a la 

basura y no sabe que estas se pueden 

reciclar. 

El pregunta ¿Cómo puedo enseñarle  a 

reciclar? 

Los niños emiten sus diferentes opiniones 

La docente pregunta ¿En tu casa se 

reciclan los objetos? 

Los niños emiten sus diferentes opiniones 

DESARROLLO: 

Después de dialogar y darse cuenta que en 

sus casa casi nadie recicla los niños están 

dispuestos a enseñar  porque es importante 

reciclar. 

 

Títere  

 

 

 

 

Preguntas  
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

Han decido elaborar una alcancía utilizando 

botellas de plástico, de esta manera explica  

a sus familias que reciclar nos permite 

ahorrar dinero y además reciclando 

generamos menos desechos  

 

CIERRE: 

Los niños adornas su alcancía y elaboran 

su infografía, la maestra escribe lo que el 

niño le dicta, finalmente lo lleva a casa para 

compartirlo con sus familias. 

Botellas 

de 

plástico 

 

 

 

 

Papelogra

fo 

Afiches  

Plumones 

Que beneficios 

tiene; reducir, 

reutilizar y 

reciclar. 

 

INICIO: 

Visitamos los mercados cercanos a la I.E. 

Los niños observan que las personas botan 

la basura en la calle.  

La docente pregunta ¿Qué opinan de esta 

situación? 

Los niños emiten sus opiniones 

DESARROLLO:  

De regreso a la I.E., los niños dialogan ante 

esta situación. 

Los niños dialogan ante esta situación. 

Se presenta un video; acerca de la 

contaminación de ríos, mares, suelo, entre 

otros. 

La docente pregunta ¿Cómo podemos 

cambiar esta situación? 

Los niños mencionan sus diferentes 

opiniones. 

 

Visita al 

mercado 

 

 

Preguntas 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 



 
 

101 
 

Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

Y se dan cuenta de la importante que es 

Reducir, Reutilizar y reciclar para generar 

menos desechos, y de esta forma reducir la 

contaminación ambiental. 

 

CIERRE: 

Los niños quieren que todos entiendan por 

eso han decido explicar a todas las 

personas que conozcan sobre la 

importancia de las 3R. 

 

 

 

 

 

 

3R  

 

 

Elaboramos 

nuestra propia 

bolsa de tela 

para reducir el 

consumo de 

bolsas de 

plástico. 

 

INICIO:  

Observamos un video, en el cual las 

señoras compran pan y piden bolsa de 

plástico. 

La maestra pregunta ¿Qué podemos hacer 

para reducir el consumo de bolsas de 

plástico? 

 

DESARROLLO: 

 

Los niños emiten sus propuestas y deciden 

realizar una bolsa de tela y llevarla siempre 

que compren. 

 

Cada niños saca el polo usado que se pidió 

con anterioridad, y con ayuda de la maestra 

confeccionan su propia bolsa utilizan 

silicona, tijeras. 

 

 

Video 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

Ropa 

usada  

 

 

 

 

Silicona 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

Los niños comprenden la importancia de 

reducir el consumo de bolsas de plástico 

saben que utilizar bolsas de tela ayudara a 

reducir los desechos. 

 

CIERRE: 

Además han decido adornar con plumón 

permanente. 

Tijeras 

 

 

 

 

 

Plumones  

Elaboramos 

masetas para 

reutilizar 

botellas de 

plástico. 

 

INICIO: 

Recolectamos con anterioridad botellas de 

plástico. 

Preguntamos ¿Qué podemos hacer con las 

botellas? 

Los niños emiten sus opiniones libremente. 

 

DESARROLLO: 

 

Después de dialogar los niños han decido 

elaborar masetas con ayuda de la maestra 

recortamos nuestra botella y reutilizamos 

nuestras botellas. Además se han dado 

cuenta que las botellas también podrían 

reutilizarse como regaderas, y también para 

almacenar agua. 

 

Los niños han comprendido que pueden 

reutilizar diversos objetos de esta manera 

se genera menos desechos. 

 

 

 

Botellas 

de 

plástico 

 

 

 

 

 

Dialogo 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

CIERRE: 

Los niños adornan sus nuevas masetas y 

ponen semillas de trigo en sus nuevas 

masetas. 

 

 

Temperas 

 

Elaboramos 

instrumentos 

musicales para 

reciclar 

diferentes 

materiales. 

 

INICIO: 

 

Previa selección de diversos materiales  

La docente pregunta ¿Qué podemos hacer? 

Los niños dialogan  

DESARROLLO: 

Después de dialogar los niños deciden 

hacer instrumentos musicales como 

maracas para  esto utilizan botellas de 

plástico y piedras o semillas. 

 

También hacen tambores, por lo que utilizan 

baldes de pintura usada. 

 

También deciden hacer juguetes entre 

otros. 

Los niños comprenden que reciclar objetos 

genera menos desechos  y por ende genera 

menos contaminación. 

 

CIERRE: 

Los niños adornan y pintan sus 

instrumentos musicales y juguetes. 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

Diversos 

materiales 

reciclados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperas 

Plumones  

 

45 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

Seleccionamos 

la basura y 

colocamos la 

basura en el 

tacho 

correspondient

e. 

 

 

INICIO: 

 

Los niños  observan en un video que todos 

botan basura en un solo tacho de basura ya 

sea orgánicos, papel, botellas de plástico, 

etc. 

La docente pregunta ¿Qué opinan acerca 

de esa actitud? 

Los niños dialogan  

 

DESARROLLO: 

 

Después de dialogar los niños han llegado 

al consenso que lo mejor sería seleccionar 

la basura. 

 

Así los desechos orgánicos no se mesclan 

con el papel, de tal manera que el papel se 

pueda reutilizar o reciclar.  

 

Los niños utilizan cajas de cartón y las 

pintan de diferentes colores de tal manera 

que cada una sirva para diferentes 

desechos  

- Orgánicos  

- Papelería 

- Plástico  

 

 

 

Video  

 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

Cajas 

Temperas 

Bolsas de 

plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

 

CIERRE: 

 

Los niños colocan bolsas de plástico negro 

en cada tacho y después colocan letreros 

para identificarlos. 

 

 

 

  

 

Elaboramos un 

mural 

generando 

menos 

desechos 

 

INICIO: 

La maestra pregunta ¿Cómo podemos 

hacer para que las personas generen 

menos desechos? 

 

Los niños dialogan acerca de esta 

problemática  

 

DESARROLLO: 

 

Después de dialogar  vemos que es 

necesario concientizar a las personas para 

que puedan generar menos desechos. 

 

Por lo que deciden realizar un mural que 

será colocado en el frontis de la I.E., para 

que los padres de familia y demás personas 

puedan verlo y tomar conciencia sobre los 

desechos, que pueden reducirse, 

reutilizarse y reciclarse. 

 

Manos a la obra los niños realizan con 

diferentes materiales su mural  

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

Papelogra

fo 

Afiches 

 

Plumones 

Tempera 

Etc. 

 

 

45 
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Nombre de la 

actividad 
Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y/o  

materiales 

Tiempo 

 

 

CIERRE: 

Con ayuda de la maestra los niños colocan 

su mural en el frontis de la I.E. 
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CONCLUSIONES  

 

 

PRIMERA : Se determinó que la aplicación del programa generando menos 

desechos logra favorecer que los niños desde edades muy 

tempranas formen una conciencia ambiental, esto se evidencia  

gracias a la comparación de resultados entre el pre test y post test 

del grupo experimental. 

SEGUNDA : Se  evaluó la conciencia ambiental  antes de la aplicación de 

programa  Generando menos desechos; en lo que respecta a 

utilización de tachos, reducción de consumo, reutilización de basura, 

reciclado  y toma de conciencia, con  lo que se pudo observar la 

carencia o dificultad en estas acciones, mostrando los niños  y niñas 

del grupo control y experimental total desconocimiento en cuanto  

actividades que contribuyen al cuidado del ambiente.  

 TERCERA : El programa generando menos desechos se aplicó de manera 

exitosa en el grupo experimental, se desarrolló 15 actividades 

centradas en favorecer la conciencia ambiental en niños y niñas de 

cinco años del grupo experimental. 

CUARTA : Se  evaluó la conciencia ambiental  después de la aplicación de 

programa  Generando menos desechos; con  lo que se pudo 

observar  que tan solo el grupo experimental pudo asumir la 

formación de una conciencia ambiental; esto se evidencia en los 

cuadros Nº 15 y 16. 

 Mientras que los niños y niñas del   grupo control, aun no asumen la 

importancia de generar menos desechos. 

 



 
 

108 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA : Se debe fomentar desde la familia hábitos en el cuidado del medio 

ambiente para ayudar a la formación de la conciencia ecológica 

desde edades muy tempranas.  

SEGUNDA : La preocupación por el medio ambiente, lamentablemente, es 

estacionaria. Ante los evidentes cambios climáticos la 

preocupación aumenta, pero con las distracciones diarias 

olvidamos el tema y los cuidados que debemos tener al respecto. 

Consideramos que tenemos una labor como ciudadanos 

planetarios que debemos cubrir siempre. Más aún desde el trabajo 

que realizamos: educadores, comunicadores, abogados, 

humanistas, funcionarios del estado, etc. Todos tenemos el deber 

y el derecho de ejercer nuestra ciudadanía planetaria al emplear 

nuestra conciencia ambiental en cada una de las acciones que 

asumimos. 

TERCERA : Las docentes desde el nivel inicial deben promover estrategias 

que contribuyan a la formación de la conciencia ambiental en los 

niños y niñas.  
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ANEXOS 
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INSTRUMENTO 

LISTA DE COTEJOS 

CONCIENCIA AMBIENTAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

INDICACIONES  

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

evidenciar a través de la realización correcta del indicador  

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

evidenciar a través de la realización incorrecta del indicador. 

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

“NO”  

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

- Los indicadores 5, 6, y 7; deben justificarse  por la explicación de los 

niños. 

- En los indicadores 5, 6 y 7; el niño o niña debe justificar con una 

explicación coherente al cuidado del medio ambiente para evidenciar 

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

 

 

 

 

 

Nº INDICADORES SI NO 

1 Utiliza los tachos de basura de las 3R correctamente   

2 Reduce su consumo   

3 Reutiliza la basura   

4 Recicla la basura   

5 Toma conciencia sobre la importancia de reducir   

6 Toma conciencia sobre la importancia de reutilizar   

7 Toma conciencia sobre la importancia de reciclar   
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FOTOS 

 

 

Mural sobre conciencia ambiental realizado por los niños de 5 años  
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Actividad para generar conciencia ambiental en los niños   
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Lámpara hecha con material reciclado 
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Niños realizando  trabajos de reutilizar materiales  
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Profesoras con trajes reciclados  
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Niños identificados con el medio ambiente 
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Elaboración de trajes reciclados  
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Niños trabajando con papel periódico reusando y reciclando  

 


