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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación pedagógica es determinar el 

efecto de la aplicación del Programa Escuela Verde en el desarrollo de la 

conciencia ambiental en estudiantes del Tercer Grado - Ciclo Intermedio del 

Centro de Educación Básica Alternativa “José Pardo y Barreda”. 

El tipo de investigación fue investigación acción, participativa o 

pedagógica, con un enfoque de investigación cualitativa, cuya muestra 

comprende un total de 13 estudiantes, hombres y mujeres, que oscilan entre 

los 14 a 60 años de edad. 

Para el desarrollo del estudio se elaboró un instrumento en función de 

las variables del estudio. 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue principalmente la 

observación; para el análisis de los datos se utilizó procedimientos 

estadísticos. 

Como conclusión se pudo comprobar que es importante el diseño de 

las actividades propuestas en el Programa Escuelas Verde, ya que tuvieron 

un efecto significativo en el incremento de la conciencia ambiental. 

Palabras claves: Conciencia Ambiental, Programa Escuela Verde, desarrollo, 

aplicación. 
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ABSTRACT 

The objective of the present pedagogical investigation is to determine the effect 

of the application of the Green School Program in the development of 

environmental awareness in students of the Third Degree - Intermediate Cycle 

of the Alternative Basic Education Center "José Pardo y Barreda". 

The type of research was action research, participatory or pedagogical, with a 

qualitative research approach, whose sample comprises a total of 15 students, 

men and women, ranging from 14 to 60 years of age. 

For the development of the study an instrument was elaborated according to the 

variables of the study. 

The technique used for data collection was mainly observation; For the analysis 

of the data, statistical procedures were used. 

In conclusion, it was found that the design of the activities proposed in the 

Green Schools Program is important, as they had a significant effect on 

increasing environmental awareness. 

Keywords: Environmental Awareness, Green School Program, development, 

application. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Siguiendo las disposiciones legales de la Universidad y del Ministerio de 

Educación correspondiente al proceso de titulación, es que ponemos a vuestra 

consideración la presente tesis: “Programa Escuela Verde para desarrollar la 

conciencia ambiental en estudiantes del Tercer Grado - Ciclo Intermedio del 

Centro de Educación Básica Alternativa José Pardo y Barreda”. 

     Conocedores que, hoy en día, a la mayoría de los seres humanos, nos falta 

identificarnos con nuestro medio ambiente, hemos creído conveniente 

enfocarnos a mejorar la práctica de valores de responsabilidad mediante la 

aplicación del enfoque ambiental, sobre todo con nuestros jóvenes y adultos, 

para tomar conciencia adecuada para la preservación del medio ambiente. 

     En la elaboración del presente trabajo de investigación se consideraron 

diversos estudios relacionados con las variables de estudio. Así se tuvo: 

     Acebal (2010), en su investigación realizada en Málaga – España, (Tesis 

Doctoral), analizó las estructuras educativas de los países de España y 

Argentina, pretendía conocer la Conciencia Ambiental con la que cuentan los 

futuros formadores encargados de preparar a próximos ciudadanos, en 

ambientes determinados, indagando sobre los distintos grados de formación 

ambiental recibidos. La investigación se aplicó a 155 estudiantes de educación, 

utilizando como instrumento de recolección de datos un cuestionario con las 

cuatro dimensiones de la conciencia ambiental. Concluyó que existen aspectos 

coincidentes en la práctica la Educación Ambiental para conseguir una 

conciencia ambiental en cada lugar, por lo que para involucrar a la comunidad 
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en el proceso educativo, es necesario involucrar la escuela en la sociedad. 

Además de la necesidad de adquirir una Conciencia Ambiental que abarque 

cuatro dimensiones: Dimensión afectiva,  Dimensión Cognitiva, Dimensión 

Conativa y Dimensión Activa. 

     Martínez (2012), en su investigación realizada en la ciudad Granada – 

España, tuvo como objetivo estudiar las características de la formación 

profesional para el empleo y en relación con la sensibilización y la educación 

ambiental, además de explorar la potencialidad y necesidades que ofrece la 

formación profesional para el empleo, para hacer sensibilización ambiental. 

Concluyó que si queremos que el aprendizaje sea motivador hemos de partir 

de las experiencias vitales y trabajar en contextos y situaciones del entorno 

próximo, de las ideas previas y de los centros de interés de los estudiantes, 

realizando a través de un proceso secuencial, una aproximación inicial a las 

actitudes y valores ambientales, una mejora de la comprensión de la 

problemática ambiental, y una aplicación a la especialidad profesional. 

 Arata y Jimenez (2013) en su investigación realizada en la ciudad de Lima, 

tuvo como objetivo principal: Definir los efectos del programa acción verde en la 

conciencia ambiental de los alumnos del Cuarto Grado de Primaria; 

investigación aplicada a una muestra de 30 alumnos; utilizó como instrumento 

de recolección de datos un temario sobre las cuatro dimensiones de la 

conciencia ambiental.Concluyó que existen efectos considerables del programa 

Acción Verde en la conciencia ambiental de los alumnos del Tercer Grado del 

Ciclo Intermedio del Centro de Educación Básica Alternativa. Asi también 
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coexisten consecuencias importantes en las dimensiones: cognitiva, afectiva, 

conativa y activa que contribuyen en el desarrollo de la conciencia ambiental. 

El presente trabajo se ha dividido en V capítulos. 

Capítulo I.- Denominado  problema de investigación. Se describe las 

características socio culturales del contexto donde se lleva a cabo el plan de 

acción. El contexto en el que se realiza la práctica pedagógica, la 

deconstrucción donde se formula el problema enmarcando la mejora de la 

conciencia ambiental;  El análisis categorial y textual, formulación del problema 

y los objetivos trazados para la aplicación del plan de acción. 

Capítulo II.- Marco teórico. Hacemos referencia al marco teórico y fundamentos 

teóricos en la propuesta pedagógica alternativa. Presentamos el mapa 

conceptual de la reconstrucción de la práctica pedagógica. Identificando y 

organizando las categorías y subcategorías de su práctica pedagógica, 

identificando los aspectos a reafirmar (lo bueno de la práctica anterior), 

complementada con propuestas de transformación en los aspectos de 

estrategias metodológicas, materiales educativos, evaluación, clima de aula, 

etc. analizando documentos que se emplearon (sesiones de aprendizaje, 

unidades didácticas).  

Capítulo III.- Metodología.- Describir el tipo de investigación utilizado en el 

proceso de investigación, las técnicas e instrumentos  del recojo de 

información, así como las técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo IV.- Propuesta Pedagógica Alternativa. Describe la propuesta 

pedagógica alternativa, características y exigencias que tendrá el sistema  de 

actividades que contribuya a mejor la propuesta pedagógica, plan de  acción 
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considerando; actividades, recursos, instrumentos  en coherencia con la 

propuesta pedagógica alternativa. 

Capítulo V.-  Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa. Aborda la 

descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas, análisis e 

interpretación de los resultados  por categorías y subcategorías, conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

     La Institución Educativa “José Pardo y Barreda” en la modalidad de 

Educación Básica Alternativa, se encuentra ubicada en la Región 

Moquegua,  Provincia de Ilo, Pampa Inalámbrica, Nuevo Ilo Manzana 50 

lote Nº 09. 

     Brinda servicio educativo a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en 

sus tres ciclos: inicial, Intermedio y avanzado en las variantes de ciencias y 

humanidades; garantizando el desarrollo de aprendizajes significativos a 

través de acciones adecuadas, fortaleciendo la calidad de aprendizajes de 

los estudiantes a través de situaciones de vida y evaluación anual de sus 

inteligencias múltiples, diversos ritmos y estilos de aprendizajes. 

     La Institución Educativa está ubicada en una zona central de la Pampa 

Inalámbrica, tiene infraestructura y mobiliario propio, cuenta con docentes 

nombrados, actualizados y con disposición a cambios; se planifican 

oportunamente las acciones del proceso enseñanza – aprendizaje, además 

de que se cuenta con energía eléctrica, agua y desagüe conectados a red 

pública y con el servicio telefónico e internet. 

     A nivel del contexto externo, existe disposición de locales de la 

comunidad para el funcionamiento de los Centros Periféricos, 

permanentemente se da el monitoreo y capacitación por parte del MED, el 

Director participa en las reuniones de la comunidad para el presupuesto 
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participativo del municipio distrital y provincial, además de que existen 

alianzas estratégicas con el sector salud para campañas de prevención de 

la salud y la sexualidad del estudiante. 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica. 

El Tercer Grado del Ciclo Intermedio del CEBA “José Pardo y Barreda”, 

funciona en un aula de material noble, con ventilación e iluminación 

adecuada a los alumnos, está equipada con recursos tecnológicos, como la 

pizarra digital interactiva, la que   es utilizada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

     En la Educación Básica Alternativa se enseñanza partiendo de 

situaciones de vida, utilizando las cualidades de los alumnos, se relaciona 

los estilos de aprender con los de enseñar de manera natural, haciendo del 

proceso una experiencia significativa que responda a los intereses y 

necesidades de los alumnos, el docente demuestra sensibilidad hacia su 

labor. Esto conlleva a que los estudiantes sean más pragmáticos y 

reflexivos a la hora de aprender. 

     El maestro brinda una atención personalizada al estudiante, utiliza 

recursos de la comunidad, los involucra en la utilización de la tecnología, se 

tiende a generar autonomía en el aprendizaje de los mismos. Utiliza 

estrategias de comprensión lectora y la resolución de problemas usando 

estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones de su 

vida cotidiana, desarrollando una actitud emprendedora. 
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     En general se aplica una evaluación permanente, cualitativa, formativa, 

que permite tomar decisiones para retroalimentar el proceso educativo, la 

enseñanza aprendizaje, permitiendo que los alumnos alcancen los logros 

esperados en las diferentes áreas, comprende y produce textos, se 

comunica sus ideas y situaciones de vida, aplica conocimientos 

matemáticos en diversas situaciones, reconoce su cuerpo y el medio en el 

que se desarrolla, valora su cultura, entre otros. 

     La Educación Ambiental en el CEBA “José Pardo y Barreda” promoverá 

la formación de estudiantes ambientalmente responsables, generando 

conocimientos, actitudes, valores y prácticas en las personas para que 

desarrollen sus actividades en forma ambientalmente adecuada, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra provincia, región y país. 

          La educación ambiental debe ir dirigida a la solución de la 

problemática ambiental teniendo en cuenta la relación que existe entre los 

estudiantes y el entorno que no se limita únicamente a considerar el 

entorno como el espacio físico donde se da una conducta determinada, 

sino a comprender dicha relación a partir de que es el espacio quien va a 

imprimir al individuo ciertos significados para llevar una interacción 

constante, en donde los actores interpretan y elaboran nuevas 

construcciones, con el fin de acrecentar las bases de una identidad social 

afiliada al entorno. 

          La educación ambiental debería tomar en cuenta el medio natural y 

artificial en su totalidad: ecológico, político, tecnológico, social, legislativo, 

cultural y estético; debería ser un proceso continuo y permanente en la 
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escuela y fuera de ella; debería tener un enfoque interdisciplinario; debería 

hacer hincapié en una participación activa en la prevención y solución de 

los problemas ambientales desde un punto de vista mundial, teniendo en 

cuenta las diferencias regionales; debería concentrarse en cuestiones 

ambientales actuales y futuras; debería considerar desarrollo y crecimiento 

en una perspectiva ambiental; la educación debería fomentar el valor y la 

necesidad de la cooperación local, nacional e internacional en la resolución 

de los problemas ambientales. 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

En el CEBA “José Pardo y Barreda”, se tiene personal docente 

con experiencia, participativos, que promueven el desarrollo personal 

del alumnado, que participan en la evaluación de los cambios, que 

pueden involucrarse en proyectos de mejora de la I.E., generando 

cambios reales en la gestión diaria de la IE., además de  dar 

coherencia al currículum. Los docentes y alumnos tienen 

predisposición para aceptar la novedad como valor positivo. 

En cambio como debilidades se tiene la falta de capacitación, de 

motivación y formación en la temática ambiental, falta de disposición 

de tiempo en horario escolar, no existen recursos específicos en el 

CEBA, la realidad educativa es compleja, con sobrecarga de acciones 

en las que no existe la participación de todo el profesorado, además 

de que se tienen dificultades técnicas para el uso de las TICs. 

Las principales amenazas que se presentan en la labor que se 

realiza en el CEBA “José Pardo y Barreda”, son los cambios 
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normativos y la falta de apoyo y participación que se percibe de parte 

de los maestros; esta situación hace que la labor docente sea más 

compleja, que se acreciente la desmotivación y falta de disposición 

del personal para participar en capacitaciones, especialmente en el 

área de Ciencia, Ambiente y Salud, además de que se presente falta 

de apoyo de los profesores. 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

     Teniendo en cuenta la problemática presente en el CEBA “José 

Pardo y Barreda”, relacionada con la contaminación ambiental, y dado 

que la aplicación del “Programa Escuela Verde” desarrollará la 

conciencia ambiental en los estudiantes del Tercer Grado - Ciclo 

Intermedio, fue importante el realizar esta investigación con la 

finalidad de que se desarrolle la conciencia ambiental de los 

estudiantes del Ciclo Intermedio, como una alternativa que posibilite el 

cambio de actitud en los estudiantes,  promueva el enfoque ambiental, 

y genere un impacto sobre los procesos de transformación cultural de 

la población escolar; esta investigación trascenderá en la sociedad, ya 

que influirá en el comportamiento de la comunidad, implicando el 

desarrollo de hábitos saludables, la promoción y prevención de la 

salud, para así lograr una cultura de cuidado y protección del medio 

ambiente y establecer relaciones armónicas de las personas, consigo 

mismas, con los demás y con el medio ambiente. 
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     Este trabajo de investigación otorgará conocimientos que 

ayudarán  a entender y hallar soluciones de manera  trascendental 

frente al difícil problema ambiental que atraviesa la sociedad actual, 

en su correlación con la naturaleza, el cual viene estableciéndose 

como una cultura de cambio, durante los últimos  diez años, pero aun 

falta mucho por  desarrollar. También permitirá la evaluación de este 

trabajo de investigación, mostrando la trascendencia del “Programa 

Escuela Verde” en la conciencia ambiental.  

     Además la nueva forma de entender la problemática ambiental 

después de la aplicación de este trabajo de investigación, no solo 

beneficiará a los estudiantes del 3° grado Ciclo Intermedio del CEBA 

“José Pardo y Barredai” de Ilo, sino  aumentará el desarrollo de la 

conciencia ambiental de la comunidad. 

     El presente trabajo de investigación pretende aportar en el saber 

de la ciencia ambiental, para interpretar y entender el problema motivo 

de esta investigación. A la vez permitirá contrastar la verificación de 

hipótesis de investigación dando a conocer como influye el “Programa 

Escuela Verde” en el desarrollo de la conciencia ambiental, la misma 

que guiará a los docentes de la Institucion Educativa a ejecutar 

modificaciones en sus sesiones  de aprendizaje, para fortalecimiento 

del Ciclo Intermedio y el desarrollo de la conciencia ambiental 

afectiva, cognitiva, conativa y activa de los estudiantes. 

     Los descubrimientos de esta investigación posibiliarán la tarea de 

reconocer si el “Programa Escuela Verde”, fomenta el desarrollo de  la 

conciencia ambiental de los estudiantes del 3° grado Ciclo Intermedio, 
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para un cambio de conducta frente a este problema social, sostenible 

en el tiempo, buscando preservar y cuidar el medio ambiente.  

     Este trabajo de investigación brindará en el sector educativo la 

efectividad de un programa usando la aplicación del Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica que establece la meta que es la 

comprensión del medio y su diversidad, asi también el desarrollo de 

una cultura ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso 

racional de recursos, estableciendo métodos dirigidos al desarrollo de 

la conciencia ambiental de los estuiantes, dotando  a los docentes de 

estrategias prácticas de aprendizajes para mejorar su calidad de vida 

y la de su comunidad.  

1.4  Formulación del problema. 

     Desde el enfoque ambiental, los procesos educativos se orientan hacia 

la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la 

problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y 

global, así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. 

Además, implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de 

la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y el 

agua, la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los 

ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de producción 

y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la 

promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la 

gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida 

saludables y sostenibles.  
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     Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al 

desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son 

prácticas que ponen énfasis en satisfacer las necesidades de hoy, sin 

poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas 

generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y 

ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma 

inseparable. 

     Además la nueva forma de entender la problemática ambiental 

después de la aplicación de este trabajo de investigación, no solo 

beneficiará a los estudiantes del Tercer Grado - Ciclo Intermedio del 

CEBA “José Pardo y Barreda” de Ilo, sino  aumentará el desarrollo de la 

conciencia ambiental de la comunidad. 

     Siempre se habla de la crisis en que se encuentra el tema 

ambiental, involucrando su gravedad, efectos, y críticas, además de la 

necesidad de analizar el nivel de compromiso que se tiene con el mismo 

y el efecto que se puede generar en el ambiente con las acciones que se 

ejecutan diariamente.  (Marchisio, 2016) párr. 2 

      Existe la necesidad de iniciar acciones en defensa del medio 

ambiente y de la relación que existe entre este y la salud humana, 

considerando la forma en que se vive y cómo se debería vivir en el futuro 

de una forma responsable y sustentable. (Marchisio, 2016) (párr.3) 

     Se necesita despertar a la conciencia ambiental para enfrentar el 

deterioro que está afectando al medio ambiente, por lo que cobra valor el 

educar y enseñar, como una estrategia para conocer la realidad y tomar 
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decisiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida del planeta y de 

la humanidad. (Marchisio, 2016). 

      La conciencia ambiental se desarrolla en edades tempranas, 

teniendo en cuenta que la conciencia ambiental se entiende como el 

impacto de los seres en el ambiente, en su entorno, en especial aquellas 

acciones diarias que afectan y destruyen el entorno, afectando no solo el 

presente, sino también el futuro. (Marchisio, 2016) (párr. 5) 

      Existen organizaciones como el XII Coloquio Internacional de Geo 

crítica, que en Colombia difundió  la educación ambiental es un proceso, 

democrático, dinámico y participativo, que busca despertar en el ser 

humano 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 interacción e interdependencia que 

se dan entre los elementos naturales allí presentes y mantener una 

relación armónica entre los individuos, los recursos naturales y las 

condiciones ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad de 

vida para las generaciones actuales y futuras. La educación ambiental 

debe garantizar que los seres humanos afiancen e incorporen en su vida 

conocimientos, actitudes, hábitos, valores que le permitan comprender y 

actuar en la conservación del medio ambiente, trabajar por la protección 

de todas las formas de vida y por el valor inherente de la biodiversidad 

biológica, étnica, cultural y social.  (Rengifo et al., 2012) (p. 4) 

      Sin embargo, se percibe que, en la última década, en el Perú se 

han difundido ideas, sucesos, normas, iniciativas empresariales y 

políticas gubernamentales alrededor del objeto ambiente. Los diversos 



10 
 

actores han internalizado en sus discursos, y algunos en sus prácticas, 

las consideraciones ambientales. Ahora, si bien existe un mayor 

conocimiento y una aparente buena disposición hacia lo que significa un 

mayor cuidado de nuestros paisajes, recursos naturales y ecosistemas, 

eso no compromete a acciones decididas y convencidas. La clásica 

dicotomía entre las palabras y los hechos, tan conocida entre nosotros 

por causa de los profesionales de la política. (Bravo, 2013) (párr.5) 

     Uno de los pocos datos disponibles sobre la preocupación ciudadana 

en torno a los problemas ambientales proviene de algunas encuestas de 

opinión pública. Ipsos Perú incluye en sus preguntas sobre los 

principales problemas del Perú, desde al menos el 2006, el ítem 

“Destrucción/Contaminación del medio ambiente”. En los dos primeros 

años este problema no recibía ninguna mención de parte de los 

encuestados. Es recién desde el 2008 a la fecha que la ciudadanía le 

confiere cifras relevantes a esta situación dentro del ranking de 

problemas nacionales, lo que indicaría un avance interesante. El debate 

sobre la creación del Ministerio del Ambiente en 2008, las recurrentes 

informaciones sobre los riesgos del cambio climático para el Perú, las 

menciones ambientalistas aparecidas al calor de los conflictos minero-

energéticos, podrían haber contribuido a que la gente ahora piense que 

los impactos humanos en el ambiente constituyen un problema para el 

país, aunque a distancia de otros “más importantes”, como la 

delincuencia, la corrupción, las deficiencias de la educación pública o las 

malas condiciones laborales. (Bravo, 2013) (párr. 6) 
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     Precisamente el Ministerio del Ambiente del Perú, tiene como misión 

el promover la sostenibilidad ambiental del país, conservando, 

protegiendo, recuperando y asegurando las condiciones ambientales, los 

ecosistemas y los recursos naturales. Así mismo establecieron Ejes 

Estratégicos de la Gestión Ambiental, como: 

Eje 1: Estado soberano y garante de derechos. 

Eje 2: Mejora de la calidad de vida con un ambiente sano. 

Eje 3: Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos     

naturales. 

Eje 4: Patrimonio Natural saludable. 

     Así mismo, reconociendo la importancia de elevar el nivel de 

cultura y ciudadanía ambiental, el Ministerio del Ambiente - MINAM en el 

año 2012, retomó el Programa GLOBE Perú – Conciencia Ambiental 

desde la escuela, un proyecto de educación ambiental con un enfoque 

de enseñanza científica, cuyo objetivo es el de desarrollar el interés por 

las ciencias y la investigación ambiental en niños, niñas y jóvenes, como 

una manera de apropiarse de su entorno y contribuir a la solución de los 

problemas ambientales, fomentando la cultura ambiental en las 

escuelas. (párr. 1)  

       En el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Moquegua 

(PDRC: Moquegua 2003 - 2021, 2009), en la Dimensión Ambiental, 

considera como debilidades el inadecuado manejo y control de la 

contaminación ambiental, además de la incipiente conciencia ambiental 

para el manejo de residuos sólidos, excretas y agua; como 

oportunidades, la disponibilidad de recursos financieros para la 
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protección y conservación del medio ambiente, y la existencia de 

Instituciones privadas que realizan trabajos a favor del medio ambiente; 

adicionalmente plantea como estrategia de intervención el promover la 

gestión sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. Como 

política sectorial ambiental, involucra el lograr el desarrollo institucional 

de la gestión ambiental y su marco normativo, y promover la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 

en las estrategias de desarrollo regional especifica diseñar e 

implementar la gestión sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica, y la concertación regional para la promoción de la 

calidad ambiental, con la participación de la sociedad civil organizada, 

instituciones públicas y privadas; como indicadores plantea: reducir la 

desertificación regional, proteger y preservar la biodiversidad y los 

recursos naturales, proteger y promover la salud ambiental urbana y 

rural, fiscalizar y promover el cumplimiento irrestricto de las normas 

ambientales vigentes y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) y la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), promover la 

educación y cultura ambiental a nivel regional, diseñar y ejecutar planes 

de prevención, contingencia y gestión de riesgos ambientales a nivel 

regional. Finalmente indica como actividad estratégica de desarrollo, el 

impulsar programas de educación ambiental.  

     En el tema ambiental, el Gobierno Regional de Moquegua, estableció 

un convenio con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP) y el Fondo Nacional para Áreas Protegidas del Estado 

(PROFONANPE), para el desarrollo del  proyecto piloto de Educación 



13 
 

Ambiental “Escuelas Sostenibles”, implementado por el Sistema 

Regional de Conservación de Moquegua (SIRECOM), este viene 

trabajando desde el año 2012, en los sitios prioritarios de Cerro Blanco y 

Valle del Alto Tambo, con estudiantes y profesores de nivel inicial, 

primario y secundario, en 11 Instituciones Educativas (IE) de la UGEL 

Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro de Moquegua. (PDRC: 

Moquegua 2003 - 2021, 2009) 

     Cabe señalar que, en el marco de este convenio, durante el año 

2012, se conformaron los Comités Ambientales Educativos, los 

diagnósticos ambientales y los planes de acción ambiental, para 

identificar y mitigar la problemática ambiental; ello se realizó mediante 

talleres y charlas informativas con los profesores y estudiantes con la 

finalidad de fortalecer la conciencia ambiental en el cuidado, protección y 

valoración de la biodiversidad que existe y que pueda traducirse en el 

apoyo al proceso de implementación de las diferentes modalidades de 

conservación de los sitios prioritarios del SIRECOM. (Programa Nacional 

de Áreas protegidas por el Estado [PRONANP], 2015) 

 En la provincia de Ilo, en el Plan de Desarrollo Concertado de Ilo 

2009 - 2021 (PDC: Ilo 2009 - 2021, 2009), se realiza una caracterización 

ambiental, la que únicamente involucra la contaminación ambiental de la 

bahía y del territorio de Ilo, la contaminación del aire, el tratamiento de 

aguas y la contaminación por la actividad pesquera. Tanto en la visión, 

como en los ejes estratégicos no se observa en detalle temas 

relacionados al desarrollo de la conciencia ambiental. En los objetivos de 

desarrollo considera el asegurar el abastecimiento definitivo de agua 
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potable e industrial a largo plazo y el lograr una ciudad moderna, 

atractiva, segura y libre de contaminación, con índices adecuados de 

áreas verdes y recreacionales. Así mismo identifica como proyectos 

estratégicos la instalación de un sistema de monitoreo de la 

contaminación del agua y del aire con tecnología de punta, la creación 

de nuevos programas ambientales, el programa de control ambiental en 

las industrias, el programa de actualización del plan de 

acondicionamiento territorial provincial, el programa de formulación del 

nuevo plan director de la ciudad de Ilo, el programa de desarrollo 

urbanístico, el proyecto de ampliación y mejora de las aéreas verdes 

urbanas y un programa de educación ambiental.  

     En la provincia de Ilo, la publicación del Diario Correo (2015, Mayo 

5) precisa que “el crecimiento económico y desarrollo de las fuerzas 

productivas ha provocado un importante aumento del nivel de vida de la 

población, que se traduce a través del consumismo y generando 

grandes cantidades de residuos sólidos. Además de los importantes 

costos que suponen su tratamiento, así como fundamentalmente los 

impactos ambientales provocados primordialmente por el ciudadano 

común, quienes aportan a esta situación lanzando a la calle diversos 

tipos de basura principalmente envases y papeles. Esta conducta refleja 

el bajo nivel de conciencia ambiental existente en la población. Los 

residuos urbanos dispersos en cualquier lugar de la ciudad, en los 

rincones, en las veredas, en las calles, en las puertas de las viviendas, 

etc. Equivale a la existencia de la cultura del derroche generada a partir 
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de una concepción ambiental reñida con los más elementales hábitos de 

conducta que persiguen el bienestar de la población”.  

 El CEBA “José Pardo y Barreda” de Ilo, no es ajeno a esta 

problemática, los estudiantes muestran conductas inadecuadas hacia la 

protección y preservación del medio ambiente, pues dejan basura en sus 

aulas y en diversas áreas  de la institución, no conocen de reciclaje y por 

ende evidencian que en sus hogares no les inculcan valores sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

      A pesar de que se les recalca en las formaciones y en las aulas el 

cuidado que deben mantener, los estudiantes continúan ensuciando el 

local escolar, incluso hacen pintas en las paredes, especialmente en los 

servicios higiénicos, de los que también hacen mal uso, garabatean las 

mesas de las aulas, ensucian las paredes, deterioran el local escolar; 

maltratan las plantas, las rompen, no participan en el cuidado de ellas, 

son indiferentes hacia la propuesta de ampliación de áreas verdes. Los 

estudiantes no practican medidas de racionalidad en el uso del agua.  

  Por todo lo indicado es que se siente la necesidad de aplicar el 

Programa Escuela Verde para que se desarrolle la conciencia ambiental 

de los estudiantes del Tercer Grado del Ciclo Intermedio, como una 

alternativa que posibilite el cambio de actitud en los mismos,  promueva 

el enfoque ambiental, en forma concertada entre todos los actores con 

responsabilidad en la educación ambiental y genere un impacto sobre 

los procesos de transformación cultural de la población escolar, para 

conseguir que se mantenga en el largo plazo. Esto implica desarrollar 

hábitos saludables, promover y prevenir la salud y lograr una cultura de 
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cuidado y protección del medio ambiente para mejorarlo con adecuadas 

condiciones sanitarias y relaciones armónicas de las personas consigo 

mismas y con los demás. 

¿En qué medida la aplicación del “Programa Escuela Verde” desarrolla 

la conciencia ambiental en los estudiantes del Tercer Ciclo Intermedio 

del Centro de Educación Básica Alternativa “José Pardo y Barreda”,  Ilo - 

2017? 

1.5  Objetivo de la investigación 

Objetivo General: 

Determinar en qué medida la aplicación del “Programa Escuela Verde” 

desarrolla la conciencia ambiental en los estudiantes del 3° Ciclo 

intermedio del Centro de Educación Básica Alternativa “José Pardo y 

Barreda”,  Ilo - 2017. 

Objetivos Específicos: 

1.  Identificar el nivel de conciencia ambiental que presentan los 

estudiantes del 3° grado Ciclo intermedio del Centro de Educación 

Básica Alternativa “José Pardo y Barreda”,  Ilo - 2017. 

2. Determinar en qué medida la aplicación del “Programa Escuela Verde” 

desarrolla la conciencia ambiental en los estudiantes del 3° grado Ciclo 

intermedio del Centro de Educación Básica Alternativa “José Pardo y 

Barreda”,  Ilo - 2017. 

3. Evaluar el nivel de conciencia ambiental alcanzado por los estudiantes  

del 3° grado Ciclo intermedio del Centro de Educación Básica Alternativa 

“José Pardo y Barreda”,  Ilo - 2017, después de la aplicación del 

“Programa Escuela Verde”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta Pedagógica Alternativa. 

2.1.1. Conciencia Ambiental: 

          Conciencia ambiental es el conjunto de vivencias, 

conocimientos y experiencias que una persona utiliza 

dinámicamente en su correlación con el medio ambiente.(Alea 2006)  

          Para que un sujeto adquiera un compromiso con el cuidado del 

medio ambiente  es imprescindible, que este logre un grado 

adecuado de conciencia ambiental a partir de los niveles básicos en 

las dimensiones cognitiva, afectiva, conativa y activa. (Corraliza, et 

al, 2004). 

          La conciencia ambiental es aquel comportamiento ecológico 

responsable, formado por un actuar que se realiza con la finalidad de 

ayuda o perjuicio lo menos posible al medio ambiente.Un individuo 

que actua en forma responsable; reflexiona y elabora sus propios 

juicios respecto al cuidado y conservación de su medio ambiente 

(Grobb,1990). 

          Conciencia ambiental es la actitud positiva como el 

conocimiento en los asuntos ambientales, en el sentido de que éstos 

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

de las sociedades humanas constituyendo sus posibilidades de 

desarrollo material, social y tecnológico. (Bravo, 2004) 

     La conciencia ambiental involucra los conocimientos, actitudes, 

comportamientos y hábitos frente al ambiente, orientados a 
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conseguir que la humanidad cambie su clásica concepción de que la 

naturaleza es un elemento pasivo y complaciente, que se regenera 

automáticamente, porque es un bien infinito, siempre disponible para 

satisfacer los caprichos del ser humano. Este cambio debe 

producirse mediante un concepto que considere a la naturaleza 

como un elemento activo, que responde y reacciona ante los 

estímulos de las personas. La educación ambiental deberá buscar 

que la sociedad tenga un cambio de conciencia, que aprenda a 

interpretar y analizar las reacciones de la naturaleza, a conocer que 

el entorno natural tiene capacidad limitada de regeneración y que 

muchos de sus elementos, al ser utilizados por el ser humano, se 

convierten en recursos finitos. (Rengifo et al., 2012) (p. 3) 

2.1.2. Dimensiones de la Conciencia Ambiental: 

          Considera cuatro dimensiones para la conciencia ambiental 

que posibilitan un mejor entendimiento del concepto: (Corraliza, et al, 

2004). 

Dimensión cognitiva: Conjunto de ideas que expresan el grado de 

información y conocimiento sobre asuntos relacionados con el medio 

ambiente, para acrecentar la comprensión de los fenómenos y de las 

problemáticas ambientales así como apreciar la discusión crítica 

entre diferentes saberes, para tomar decisiones acertadas. 

Dimensión afectiva: Grupo de sentimientos que dan muestra de 

suposiciones y emociones en el tema  medioambiental. En esta 

dimensión la percepción hacia el medio ambiente, no solo refleja una 
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problemática a solucionar  , sino un medio de vida para acrecentar el 

sentido de pertenencia y poder  forjar nuevos proyectos. 

Dimensión conativa: Encierra actitudes que impulsan a la practica 

de conductas de inclinación personal utilizando el criterio para 

participar en actividades, y aportar mejoras en pro de la problemática 

medioambiental labrando  competencias que fortalezcan la 

sensación  de “poder hacer algo”, con consideración y acción. 

Dimensión activa: aquellas conductas que llevan a la realización de 

práxis y conductas ambientalmente responsables, tanto personales y 

grupales, incluso en situaciones comprometidas o de presión.  

  Diferencia entre educación ambiental y conciencia ambiental: 

          La educación ambiental es un proceso de aprendizaje que 

conlleva al aumento del aspecto cognitivo y la conciencia pública 

respecto al tema medio ambiental, incrementando las habilidades y 

conocimientos  necesarios para enfrentar desafios e impulsar el 

campo actitudinal con motivación en la toma de desiciones 

informadas y una actuación responsable  con respecto al medio 

ambiente. ("Conciencia ambiental - Todo Sobre  el medio Ambiente", 

2016) 

          La conciencia ambiental puede definirse como el conocimiento 

que se tiene, de los efectos que pueden causar   los seres humanos 

en su entorno; es decir entender que nuestras acciones tienen 

consecuencias en el espacio que nos rodea. (Anon, 2016) 
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2.1.3. Proceso para la toma de Conciencia Ambiental 

          El objetivo principal de la educación ambiental es el proceso de  

la toma de conciencia por lo que debe estar dirigida a su 

cumplimiento. Existen diferentes niveles en este proceso, que implica  

que los estudiantes, vayan desarrollando múltiples  conocimientos y 

actitudes que van a permitir tomar un modo particular frente a las 

problemáticas medioambientales. Lo que posibilitará una actuación 

crítica y proactiva para recobrar el equilibrio ecológico, locual 

constituye una reto en las poblaciones. 

          Los niveles que integran este proceso son complementados  con 

las definiciones propuestas por la Carta de Belgrado (Young y 

McElhone, 1994) y el documento del Ministerio de Educación Perú 

(MINEDU, 2013), las mismas que son: 

a) Sensibilización:Consiste en incentivar a la persona a participar 

activamente en acciones pro-ambientalistas, es un periodo de toma 

de conciencia sobre el medio que les rodea y lo importante que es la 

intervención en este camino. 

b) Conocimiento: Este nivel conlleva al conocimiento de los 

problemas ambientales en nuestra sociedad , asi como reconocer los 

elementos imprescindibles ecológicos necesarios para el equilibrio de 

los sistemas biológicos  y ecosistemas. Es necesario que en esta 

categoría las personas conozcan los fundamentos ecológicos básicos.  

c)  Interacción: Es la experimentación, la relación que un sujeto 

tiene con el medio que le rodea, es un sistema complicado que 

contiene lo físico natural y las relaciones ocasionadas por el actuar 
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humano; permite realizar un conjunto de acciones positivas en el 

medio es decir plantear alternativas de solución y ejecutarlas. 

(Piscoya, 2005). 

d) Valoración:El proceso de valoración tiene como producto asumir 

compromisos con responsabilidad, a partir del conocimiento de un 

problema en el medio que le rodea para ser cambiada ; es decir el 

estudiante es capaz de promover esa transformación. 

e) Acción: este proceso es complicado pues constituye el máximo 

nivel en el sistema para la adquisición de la toma de conciencia 

ambiental, mediante la ejecución de actividades para el cuidado del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible del planeta. 

Hace referencia a la acción espontánea, es el máximo nivel de este 

de este sistema y complicado proceso de la toma de conciencia 

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

ejecución de acciones para el cuidado del medio ambiente y el 

desarroll sostenible del planeta y todos los seres vivos que habitan en 

él.  

2.1.4. Elementos de la Conciencia Ambiental 

     En los estudios y propuestas de la investigación realizada por 

Dunlap y Van Lier (1981)  en la “Teoría de las Actitudes” se 

consideran los aspectos cognitivos, afectivos y actitudinales como 

componentes de la Conciencia Ambiental; para el siguiente trabajo de 

investigación se plantean estos elementos de la conciencia ambiental: 
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a) Aspecto Cognitivo: Esta referido al conjunto de conocimientos 

que van adquiriendo las personas sobre  las características, 

problemas del medio ambiente y consecuencias en la actualidad. 

b) Aspecto Afectivo: Desarrollar en la persona un comportamiento 

pro ambientalista, urge que se involucren afectos y sentimientos, en 

beneficio de la preservación del medio ambiente, que con el paso del 

tiempo se verá reflejada en acciones y sentimientos a favor o en 

contra. 

c) Aspecto Actitudinal: constituye la práctica razonable de cada 

persona frente al cuidado del medio ambiente. Las acciones que 

realizan señalaran el grado de desarrollo ambiental que  se haya 

adquirido a lo largo de todo este proceso.  

2.2. Programa Escuela Verde:  

 2.2.1. Definición de Programa: 

  Se define al Programa al conjunto de actividades 

ordenadas y secuenciadas necesarias para alcanzar objetivos 

programados en plazos de tiempo establecidos con antelación 

(Landa, 1976). 

            Blake (1985) el término programa proviene de las raíces 

griegas, pro; antes y grama; letra. Se entiende por programa desde 

una forma de actividad social organizada con un objetivo concreto, 

limitado en el tiempo y en el espacio, hasta un conjunto 

interdependiente de proyectos. 

          Programa, es el proceso de selección de fines de la entidad y el 

medio para obtenerlo. Previamente se deberá determinar objetivos 
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concretos, de acuerdo a la naturaleza, recursos, tiempo además de 

otros servicios. (Saldaña, 2000) 

          Los programas educativos son propuestas que permiten 

potenciar el desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo, de 

los usuarios, proporcionando herramientas cognitivas para que los 

miembros de la Institución hagan el máximo uso de su potencial de 

aprendizaje. (Instituto Juan Pablo II [IJPII] 2004) 

     En síntesis se concluye que: 

          Un programa es el elemento indispensable en el cual se 

encuentran acciones, servicios o procesos organizados 

sistemáticamente, de manera coherente e integrada, con tiempos y 

responsables definidos; que se realiza con el fin de alcanzar las metas 

y objetivos propuestos a través de un conjunto de proyectos. 

     Generar una fuerte conciencia ambiental pasa por definir una 

estrategia conjunta que permita involucrar a todos los ciudadanos en 

la promoción del desarrollo sostenible del país. Por ello, 

el MINAM (2011 – 2014), no sólo ha aprobado la Política Nacional de 

Educación Ambiental, para incluir la temática ambiental en los 

colegios de todo el país. También ha promovido campañas de 

sensibilización que permitan que la ciudadanía se convierta en un 

actor más de la gestión ambiental. (párr. 1)  

     La educación tiene un rol fundamental en la formación de 

ciudadanos y ciudadanas que conocen y defienden su ambiente, de 

http://www.minam.gob.pe/
http://www.minam.gob.pe/politica/politica-nacional-de-educacion-ambiental/
http://www.minam.gob.pe/politica/politica-nacional-de-educacion-ambiental/


24 
 

modo tal que tomen conciencia de sus derechos y deberes 

ambientales. Para ello, es importante desarrollar un pensamiento 

reflexivo, crítico y propositivo sobre las situaciones locales, nacionales 

y globales para que puedan ejercer sus derechos y cumplir 

adecuadamente sus deberes y responsabilidades. La participación, 

necesaria en los procesos de construcción de ciudadanía, tiene una 

estrecha relación con la posibilidad de lograr aprendizajes, de conocer 

y de comprender con mayor claridad las situaciones ambientales que 

se viven a nivel local, nacional y global. Por todo ello, la educación se 

convierte en una puerta de acceso al pensamiento reflexivo y crítico, a 

la acción informada y propositiva así como al reconocimiento de las 

realidades de las personas y de los distintos grupos sociales. (Instituto 

Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz [IPEDEHP], 

2010).  (p.4) 

  Para el IPEDEHP (2010) los maestros y maestras desempeñan un 

papel fundamental en la formación de ciudadanos y ciudadanas 

responsables con el cuidado y defensa, por su capacidad de 

comprensión sobre los principales problemas ambientales y su 

posibilidad de organizar los procesos de reflexión y actuación desde el 

trabajo en aula: 

• Recogiendo de la realidad los temas ambientales que serán materia 

de reflexión y de motivación para la investigación.  

• Acompañando las reflexiones individuales y colectivas, facilitarlas y 

orientarlas.  
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• Trabajando junto con sus estudiantes y con los padres y las madres 

de familia en actividades concretas que promuevan la defensa y el 

cuidado del ambiente. (p.5) 

     El IPEDEHP (2010),  indica que los docentes tienen, ante todo, un 

rol dinamizador en la creación de espacios no solo para reflexión, sino 

también para la actuación de sus estudiantes en el liderazgo y 

desarrollo de propuestas en favor de esta construcción de nuevas 

formas de relación con el ambiente y de nuevos estilos de vida. Por lo 

tanto, es necesario abordar el trabajo de la problemática ambiental 

desde lo educativo con una mirada integral para formar:  

• Ciudadanas y ciudadanos sensibles, con una base de formación 

ética en valores que permita la construcción de nuevas formas de 

relación entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza.  

• Ciudadanas y ciudadanos críticos y conscientes que comprendan, se 

interesen, reclamen y exijan sus derechos ambientales, estando a la 

vez dispuestos a ejercer sus propias responsabilidades ambientales. 

• Ciudadanas y ciudadanos capaces de organizarse y participar en la 

dirección de su propia vida, adquiriendo también poder político en la 

vida de comunidad local, regional, nacional.  

• Ciudadanas y ciudadanos comprometidos con un cambio profundo 

de mentalidad, de concepción y de nuevos valores respecto del 

ambiente, orientados a la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer la subsistencia de las 

generaciones futuras. 
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• Ciudadanas y ciudadanos con capacidad de vigilancia y 

participación a nivel local, regional y nacional. (p.6) 

     El Ministerio de Educación presenta la guía para la aplicación del 

enfoque ambiental, la que considera una serie de proyectos, 

programas, capacitaciones y visitas a las instituciones educativas, con 

la finalidad de que apliquen el enfoque ambiental,  fortaleciendo las 

estrategias ambientales que cada docente debe insertar en las 

unidades didácticas que son utilizadas en su labor pedagógica. 

(Ministerio de Educación [MINEDU], 2010) 

2.2.2.  Componentes de un Programa Educativo:  

               Según Rumont (2016) para formular un programa hay que 

concebir la problemática, por ello deben efectuarse los pasos 

establecidos por la planificación tales como:  

 Establecer una meta o conjunto de metas. Un programa educativo 

debe tener en claro los objetivos y metas a cumplir para guardar la 

direccionalidad de su intencion final. 

 Definir la situación actual. Constituye la base para el desarrollo del 

programa educativo es decir cual es el diagnóstico real y hacia donde 

queremos llegar. 

 Identificar las ayudas y barreras para lograr metas. Considerar 

conque materiales,recursos contamos  y que dificultades presenta 

para el desarrollo del programa. 

 Desarrollar un conjunto de acciones, actividades a lograr para el 

cumplimiento de los objetivos del programa. 
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 Evaluación de programas en el sentido que deben considerarse los 

indicadores, avances, logros, funcionalidad, etc.  

2.2.3. Desarrollo de los aspectos de un programa: 

 De acuerdo a Rumont (2016) es necesario respetar una serie de 

pasos para garantizar el éxito de un programa, caso contrario solo 

contribuirán a su fracaso. 

a) Justificación.  

     Expone los motivos por los que se va a ejecutar el programa, debe 

presentar el problema hallado y como se pretende dar solución a la 

problemática planteada. 

Comprende  un estudio y analisis exhaustivo de como abordar el 

problema. 

b) Objetivos.    

     Es el propósito que se desea lograr con la aplicación del programa, 

los objetivos que se planteen deben estar bien definidos como 

resultado de la adecuada medición de problemas y recursos que 

deben ser alcanzables a largo y corto plazo de acuerdo a la 

problemática hallada. 

c) Limitación del programa.  

 Espacio: Lugar donde se desarrollara la acción.  

      Determinación y precisión de actividades: Determinación de 

las acciones que se requieren aplicar, para llegar a  las metas 

programadas. 
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 Tiempo y calendario de actividades: Se refiere al tiempo 

programado días, meses o años durante los cuales se llevará a cabo 

el programa.  

 Universo de Trabajo: Número y tipo de personas que se 

beneficiaran al aplicar el programa. 

d) Organización: 

 Métodos de las actividades: referido a la forma en como ser 

realizarán las actividades planteadas. 

 Organismos que colaboran en el programa: Aquí se mencionara 

los organismos  con los que se establecerá coordinación y la forma 

como participará cada uno en el programa.  

 Material y equipo: Menciona el recurso material y humano que se 

requerirá para la aplicación del programa.  

 Locales: Se refiere a la zona donde se aplicará el programa.  

 Instructivos y reglamentos: Las instrucciones técnicas que se 

realizarán. Los estatutos son las estrategias de como se va aplicar el 

programa. 

2.3. Importancia del desarrollo y aplicación del programa en el campo 

educativo. 

  Los programas educativos como propuestas pedagógicas contienen 

planteamientos de solución a determinados problemas, dicha propuesta 

puede establecer un trabajo innovador y de desarrollo de aprendizaje 

significativos para los estudiantes. 

          Es incuestionable que para el desarrollo de cualquier actividad, es 

necesario partir de una selección de capacidades claras y precisas, que 
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intentan cubrir necesidades existentes. En el sector educativo, las 

capacidades advierten el rumbo del proceso educativo ofreciendo 

cimientos para la selección, organización y secuenciación de contenidos, 

experiencias procedimientos y recursos, facilitando además la evaluación. 

(Dionicio, 2013). 

          El programa “Escuela Verde” pretende lograr que los estudiantes 

desarrollen la  conciencia ambiental  y se interesen  por él,  al adquirir  

conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y voluntad imprescindibles  

para que puedan cooperar individual y colectivamente a solucionar los 

problemas actuales y evitar que surjan otros nuevos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación 

Investigación acción, participativa o pedagógica; que pretende mejorar la 

práctica pedagógica en beneficio de  nuestros estudiantes a través de  la 

reflexión  para plantear acciones que contribuyan a la solución del 

problema identificado: Bajo nivel de conciencia ambiental detectadas en la  

deconstrucción por la no aplicación de estrategias lo cual determino 

reformular  nuestra práctica pedagógica a través de un plan de acción que  

mejore los problemas detectados en nuestros estudiantes. 

Para llevar a cabo un trabajo de investigación acción debemos tener en 

cuenta tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

(Bernardo, 2004) 

La deconstrucción se desarrolló partiendo de la reflexión detallada y 

minuciosa de nuestra práctica pedagógica, a través de los registros de 

evaluación y cuaderno de incidencias, con los cuales logramos identificar 

fortalezas y debilidades en nuestro desempeño; luego  la reconstrucción de 

la práctica, la cual comprende el sustento teórico de nuestra práctica y el 

plan de acción; para finalmente reconstruir nuestra práctica a través de un 

plan de acción que nos permita mejorar la comprensión lectora escrita con 

la aplicación de estrategias didácticas adecuadas. 

 En la etapa de la deconstrucción se propuso un mapa de reconstrucción el 

cual fue implementándose  según nuestras investigaciones y saber 

pedagógico hasta llegar a la propuesta final. 
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Por último la tercera fase de evaluación presenta la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa reconstruida, es decir la constatación 

de los resultados obtenidos a partir de los objetivos propuestos. 

En esta etapa el plan de acción a ejecutarse tendrá que ser evaluado en 

cada actividad con el propósito de validarlo con los diarios de campo y  las 

rubricas mediante la triangulación de actores. 

3.1.1. Actores que participan en la propuesta: 

El trabajo de investigación acción se realizó en el Tercer grado, 

conformada por una población  de 13 estudiantes  esta modalidad 

atiende a adolescentes de 14 a 18 años, así como a jóvenes y 

adultos de 18 a más años a través del Programa Básica 

Alternativa de Jóvenes y Adultos. 

El ingreso a un CEBA, en cualquiera de sus programas, es a 

solicitud del estudiante, quien puede pedir convalidación, 

revalidación de estudios, y la aplicación de pruebas de 

ubicación. Asimismo, pueden estudiar en forma presencial, 

semipresencial y a distancia. 

Los cuales presentan las siguientes características en las siguientes 

áreas de desarrollo: 

Desarrollo cognitivo. Es adolescente o adulto es capaz de pensar 

sobre las abstracciones y conceptos hipotéticos y es capaz de 

especular mentalmente sobre lo real y lo posible, lo correcto y lo 

incorrecto. Es recomendable desafiarlos intelectualmente. Piaget,  



32 
 

Desarrollo emocional y social. A medida le es complicado en 

ocasiones expresar adecuadamente sus emociones y asumen 

conductas sociales de riesgo sin temor a las consecuencias de lo 

que le puede pasar.  

Los temas éticos, políticos, sociales y morales se hacen más 

interesantes a medida que se hace capaz de desarrollar un enfoque 

más amplio y teórico sobre la experiencia. Zepeda (20017) 

En lo que se refiere al desempeño docente es importante 

resaltar que generalmente se pone mayor énfasis al área de 

comunicación y matemática y no en las otras áreas más aun cuando 

se exige nuestra participación en cursos virtuales y presenciales 

organizados por el MINEDU y la UGEL, lo cual muchas veces no se 

consideran temas trascendentales en la formación de los estudiantes 

como en el fortalecimiento de la conciencia ambiental. 

La relación con los estudiantes es empática, trabajando en 

equipo de manera coordinada y con mucho diálogo, cuando se le 

plantean actividades que contribuyan al desarrollo de su conciencia 

ambiental lo que se traduce en cuidado de su medio ambiente se 

muestran motivados. 

En cuanto al desempeño docente partimos de una 

planificación y evaluación formativa mediante la programación de 

unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, utilizando 

instrumentos de apoyo proporcionados por el MINEDU. 

Respecto  al desarrollo de nuestras sesiones seguimos la 

secuencia de los procesos pedagógicos y didácticos proponiendo 
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actividades acorde a sus intereses y necesidades. Cabe resaltar que 

en la región Moquegua contamos con recurso tecnológicos PDI 

(pizarra digital interactiva) que contribuyen de alguna  manera al 

desarrollo de los aprendizajes y por ende al cambio de actitudes. 

Las debilidades que encontramos en nuestra labor pedagógica es 

que a veces por la premura del tiempo no trabajamos actividades 

significativas para los estudiantes así como la meta cognición.  

Nuestra actitud frente al problema de investigación planteado ha sido 

responsable pues cumplimos con los objetivos propuestos frente al 

cambio que debíamos  hacer para mejorar la conciencia ambiental 

de nuestros estudiantes. 

3.2.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

         Se aplicará la observación, que es la técnica de recolección de 

información, de    manera sistemática, válida y confiable, dirigida hacia 

una temática de conocimiento, con el fin de obtener información sobre el 

tema determinado y las posibles relaciones que se establecen. 

         Instrumentos de recolección de información: 

     Escala valorativa. Listado de aspectos a evaluar (conductas, 

capacidades, habilidades), al lado de las cuales se puede calificar si la 

conducta es o no lograda. Es un instrumento de verificación, que permitirá 

medir el nivel de desarrollo de la conciencia ambiental en cada actividad 

de aprendizaje, al mismo tiempo se le asignó la valoración respectiva. 

     Ficha de Observación. Brinda información valiosa para fortalecer, 

modificar y mejorar los procesos de aprendizaje. Permiten recopilar y 
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ordenar los criterios de desempeño y cumplimiento de cada estudiante 

respecto a los aprendizajes propuestos. 

 

3.3.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados   

Con la información recogida de los instrumentos aplicados que fueron: el 

diario de campo que permite recoger información de la práctica docente y 

la escala valorativa de las rubricas permitió determinar los niveles de logro 

de la conciencia ambiental. 

Para la evaluación se observará  los diarios de campo con  la matriz de 

resumen y para el análisis e interpretación de los resultados se utilizará la 

técnica de la triangulación de instrumentos para conocer la efectividad del 

Programa Escuela Verde en el desarrollo de la conciencia ambiental de 

los estudiantes. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 Programa Escuela Verde: 

      Conjunto de actividades de carácter cognoscitiva,  afectivo, 

conativa y activo que contribuye a mejorar el desarrollo de la 

conciencia ambiental en los estudiantes, mediante el  cuidado y 

conservación de su medio ambiente.  

Descripción del “Programa Escuela Verde” 

     El presente programa esta basado en la guia para elaborar 

Programas de educación no formal tal como se detalla a continuación. 

1. Diagnóstico:constituye la base del desarrollo del programa para 

atender a las necesidades ambientales, educativas y comunitarias 

principales  previamente identificadas en el CEBA “José Pardo y 

Barreda” 

2. Políticas y capacidad de la organización: para complementar la 

misión, el propósito y las metas de atención que impulsa las acciones 

educativas. 

3. Alcance y estructura del programa: Deben plantear el objetivo 

bien definido que demuestre como contribuirá al desarrollo de la 

conciencia ambiental sobre su entorno natural y social. 

4. Recursos:Se debe realizar una planificación adecuada, para 

garantizar la disponibilidad de recursos como materiales didácticos de 

apoyo, instalaciones  en función al cumplimiento de las metas y 

objetivos. 
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5. Calidad y pertinencia del programa: El programa debe 

fundamentarse en una planeación detallada de estrategias y en 

materiales educativos pertinentes. 

6. Evaluación: Para revisar criticamente sus resultados y reforzar las 

buenas practicas a favor del cuidado del medio ambiente. 

Importancia del “Programa Escuela Verde” 

     El “Programa Escuela Verde” es un instrumento de planificación 

que pretende mejorar la conciencia ambiental de los estudiantes del 

3° grado Ciclo Intermedio del CEBA “José Pardo y Barreda”, 

contribuyendo a forjar el proceso a seguir para lograr las metas 

trazadas. Este instrumento permitirá realizar actividades, planificadas 

en periodos de tiempo establecidos, designar los responsables para 

su ejecución y determinar la forma como serán evaluados los 

resultados.  

     El presente trabajo de investigación junto con las sesiones de 

aprendizaje, con aplicación de videos, dinámicas, charlas, 

dramatizaciones, juegos de roles, talleres, entre otros, ayudarán a que 

la sociedad logre convivir con una mejor calidad de vida, ya que se 

formarán estudiantes con una conciencia ambiental desarrollada que 

les permita ser voceros y protectores activos, del medio ambiente. 

     Los docentes deben estar convencidos que con el desarrollo de 

una favorable conciencia ambiental , se lograrán producir cambios en 

los malos hábitos de protección del medio ambiente en sus hogares, 

ciudades, países y el mundo. 
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 Características del “Programa Escuela Verde” 

        La propuesta planteada tiene un conjunto de características: 

 Estratégica: Es fundamental señalar posibles modos de alcanzar 

lo que se ha propuesto. 

 Flexible: porque se adaptará la planificación realizada  ante 

cualquier inconveniente que se presente al ejecutar el programa. 

 Dinámica: ya que se trata de un proceso que no tiene un 

momento de culminación. Pues cada proceso constituye una iniciativa 

para continuar con el desarrollo del programa. 

 Participativa: Pues involucra a toda la comunidad educativa, es 

decir a todos los miembros de la escuela, con sus distintas 

responsabilidades y competencias diferenciales para tomar parte 

activa en el desarrollo de las actividades. 

 Sistemática y formalizada: La práctica de la planeación es 

realizada mediante la utilización constante de instrumentos, técnicas y 

procedimientos claros y sencillos (Dionicio, s.f.). 

Componentes del “Programa Escuela Verde” 

     En este trabajo de investigación considera las siguientes 

componentes (Peñaloza, 1995): 

 Planificación: se toma en cuenta el diagnóstico situacional de la 

Institución Educativa, para definir estratégias que van a favorecer en 

el aprendizaje significativo. 

 Implementación: se prepara las herramientas y materiales 

adecuados, para enriquecer la conciencia ambiental a traves de las 

sesiones de aprendizaje. 
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 Ejecución: aplicación de las sesiones de aprendizaje, usando 

estratégias y recursos indicados para el desarrollo de la conciencia 

ambiental, asumiendo responsablemente el rol que corresponde. 

 Evaluación: plantear indicadores que verifiquen la conciencia 

ambiental, constatando el logro de los aprendizajes y demostrando 

actitudes ambientales. 

Fundamento legal y teórico del “Programa Escuela Verde”: 

a) El Enfoque Ambiental para el sistema educativo peruano es el 

proceso de orientación, incorporación y aplicación de un conjunto de 

acciones de Educación Ambiental, y que deben ser aplicadas por las 

Instituciones Educativas y los órganos superiores (Dirección Regional 

de Educación y la  Unidad de Gestión Educativa Local) a nivel 

nacional. Su obligatoriedad está establecida por la Directiva para el 

Desarrollo del Año Escolar 2017, para las I.E. públicas y privadas. El 

Plan Nacional de Acción Ambiental PLANEA Perú 2011-2021, 

aprueba por decreto supremo N° 04 – 2011 establecer la necesidad 

de fortalecer la aplicación del Enfoque Ambiental en la Instituciones 

Educativas, en el marco de la educación para el desarrollo sostenible. 

(Decreto supremo N° 017 – 2012 – ED p.04), Política Nacional de 

Educación Ambiental, Perú.  

     Aplicar en una institución educativa el Enfoque Ambiental  es un 

trabajo sistemático que demanda un proceso, a corto mediano o largo 

plazo, pues se trata de unir esfuerzos de los miembros de la 

comunidad educativa. El Enfoque Ambiental en la Institución 
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Educativa, más que cumplir las normas, es asumir la responsabilidad 

frente al futuro incierto del planeta. 

El enfoque ambiental tiene las siguientes características (Alvarez, 

2009) 

Sistémico: Dirigida a comprender el ambiente como un sistema en el 

que los elementos se encuentran interrelacionados en el medio físico, 

biótico, económico, sociocultural y político, dichos elementos se 

integran entre si para formar una unidad de tal modo que el cambio 

que se produzca en algún elemento afecte a los demás. 

 Interdisciplinario: Insertar en el sistema educativo la educación 

ambiental en todas las áreas de educación basica regular contenidos 

con temas ambientales, para desarrollar conductas proactivas. 

Comunitario El enfoque comunitario es producto de la necesidad de 

incidir en los educandos actitudes y valores medioambientales para 

dar solución al problema y lograr cambiar la actitud depredadora del 

hombre. 

b) En la teoría de las inteligencias múltiples se considera como una de 

ellas. La inteligencia naturalista es un modelo planteado por  en el 

cual se resalta la capacidad del hombre para clasificar elementos de 

su entorno relacionándolos entre sí, identificando sus desigualdades y 

rescatando estos conocientos para relacionarse, obteniendo un 

beneficio. (Gardner, 1983) Redacción 

c) La inteligencia ecológica planteada por Daniel Goleman, refiere que 

es la capacidad del ser humano intentando dañar lo menos posible a 

la naturaleza, ir escogiendo actividades que perjudiquen en menor 
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cuantía al planeta y ser conciente que las decisiones que tomamos en 

nuestra vida diaria tienen consecuencia sobre el medio ambiente. 

(Goleman, 1995)  

d) La Teoría Socio cultural de Lev Vigotsky, fundamenta que el 

aprendizaje se da en el entorno en que se desarrollan la personas, es 

decir en la sociedad, las funciones del desarrollo cultural del niño se 

inicia en el plano social, para después hacerlo enel plano psicológico. 

Ademas sustenta que en un primer lugar el individuo depende de los 

otros, para despues de interiorizar los aprendizajes, actua por si 

mismo, adjudicándose el compromiso de conducirse en su 

entorno.(Vigotski, 1925). 

4.2.  Plan de acción 
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

ACCIONES DE MEJORA 

(Jerarquía) 

 

Tareas 
Responsable 

de la tarea 
Recursos 

Cronograma 

O N D 

3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

-Implementar el programa 
escuela Verde que  favorezcan el 
desarrollo de la conciencia 
ambiental  en los estudiantes del 
3° Ciclo intermedio del Centro de 
Educación Básica Alternativa 
“José Pardo y Barreda”,  Ilo - 
2017. 

-Indagar estrategias 
didácticas para 
favorecer el 
desarrollo de la 
conciencia ambiental 

Docentes 
investigado-
res 

Rutas de 
aprendizaje  
Currículo 
Nacional 
 

          

-Aplicar el Programa Escuela 
Verde para desarrollar la 
conciencia ambiental  en los 
estudiantes del 3° Ciclo 
intermedio del Centro de 
Educación Básica Alternativa 
“José Pardo y Barreda”,  Ilo - 
2017. 
 

Elaborar las sesiones 
de aprendizaje 
utilizando estrategias 
que favorezcan el 
desarrollo de la 
conciencia ambiental. 
-Utilizar recursos y 
materiales para 
desarrollar la 
conciencia ambiental 
de los estudiantes. 
-Elaborar 5 sesiones 
de aprendizaje 

Docentes 
investigado-
res 

DCN 
Videos 
Recortes 
periodístico
s 
Diarios de 
campo 

          

-Evaluar la mejora de la práctica 
pedagógica mediante la 
indagación auto reflexivo. 

Evaluar la práctica 
pedagógica.  
Recoger y procesar 
la información. 
Reflexión de los 
resultados. 

Docentes 
investigador
es 
Director 
Sub Director 
Docente 
investigado 

Registro de 
evaluación 
de logros de 
aprendizaje 
 
Diarios de 
campo 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 

OBJETIVOS 
 

Categorías 
(capacidades 

Sesiones de 
aprendizaje 

Indicadores de 
evaluación 

Recursos 

Cronograma  

Oc
t 

Nov. Dic 

3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

Aplicar el 
Programa 
Escuela 
Verde para 
desarrollar la 
conciencia 
ambiental en 
los 
estudiantes 
del 3° grado 
del nivel 
intermedio 
del CEBA 
José Pardo y 
Barreda. 

Comprensión de 
la Información 
 
Indagación y 
experimentación 

Sesión 1 y 2 
“Valoremos y 
cuidemos el 
medio 
ambiente 

Identifica los 
elementos, define 
conceptos, 
importancia del medio 
ambiente. 

Internet 
Textos 
Laminas  

          

Consecuencias de un 
mal cuidado de su 
medio ambiente 

Sesión 3 y 4  
“Con 
Responsabili
dad mejoro 
mi medio 
ambiente” 

-Analiza y explica la 
importancia del valor 
de la responsabilidad 
para cuidar el medio 
ambiente. 

DCN 
Fichas 
Videos  
 

          

-Elabora una carteles a 
favor del cuidado del 
medio ambiente 

Sesión 5  
El reciclaje la 
regla de las 
tres R 
Reduce 
Recicla 
Reutiliza 

-Identifica los tipos e 
importancia del 
reciclaje según la 
materia. 
-Participa de una 
campaña de reciclaje 

DCN 
Rutas de 
Ciencia y 
Ambiente 
Fichas 
Video  
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las 

acciones pedagógicas realizadas durante la implementación de la 

propuesta pedagógica alternativa. 

 En la ejecución de mi propuesta pedagógica se desarrolló  5 diarios de 

campo en forma progresiva de acuerdo a la programación curricular del 

área de ciencia y ambiente aplicando estrategias que favorezcan el 

desarrollo de la conciencia ambiental. 

 DIARIO N° 01 

Fecha: 08-11-2016 

Nombre de la sesión: Valoremos y Cuidemos el Medio Ambiente” 

Propósito: Valora la importancia de los elementos del medio ambiente 

Indicadores: 

Identifica los elementos, define conceptos, importancia del medio 

ambiente Valora la importancia de los elementos del medio ambiente 

DESARROLLO 

-Se inicia la sesión propiciando un clima 

afectivo siguiendo los procesos didácticos del 

área de ciencia y ambiente luego la docente 

presenta un video y  plantea las siguientes 

preguntas: ¿Qué han observado? ¿Cuántos 

seres vivos han observado? ¿Qué elementos 

conformaran el medio ambiente? 

-Luego se les plantea una pregunta que 

genera el conflicto cognitivo: ¿Será lo mismo 

medio ambiente con ecosistema? 

-Cuando el docente da a conocer el propósito 

de la sesión a los estudiantes ellos se 

INTERPRETACION 

-En esta fase de 

Problematización es 

fundamental plantear a 

los estudiantes 

situaciones  de contexto 

para involucrarlos con la 

realidad, para que su 

aprendizaje tenga 

sentido. 

Una estrategia 

interesante es proponer 

oportunidades de 
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muestran interesados pues consideran que es 

de suma importancia el tema tratado. 

-Para trabajar búsqueda de información es 

interesante proponer una ficha tipo 

cuestionario además del trabajo en grupo; 

donde el estudiante responderá a las 

preguntas formuladas y socializara sus 

respuestas. 

Estos esquemas serán complementados con 

la ayuda de sus hojas de trabajo y su ficha 

cuestionario. 

Finalmente el estudiante responde preguntas: 

¿Qué entiendes por medio ambiente? ¿Qué 

elementos conformaran el medio 

ambiente?¿Puedes diferenciar la importancia 

de cada uno de sus elementos? ¿Qué es el 

suelo? ¿Cómo se contamina el aire? ¿Es 

importante el agua?¿Son importante los 

elementos para tu vida? 

¿Cuidas y valoras tu medio ambiente?  

¿Te ha parecido interesante el tema: 

Valoremos y Cuidemos el Medio Ambiente si o 

no? ¿Te parece un conocimiento importante 

para la vida?. 

En este proceso pedagógico se aplicará una 

pequeña prueba objetiva, para comprobar la 

capacidad; velocidad de procesamiento de la 

información. Y se complementa con la 

reflexión sobre los aprendizajes previo 

proceso de indagación y verificación. 

 

investigación en equipo 

para resolver problemas 

planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante resaltar la 

práctica de la 

retroalimentación pues 

en ella el estudiante 

reflexiona sobre sus 

aprendizajes  
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 DIARIO N° 02 

Fecha: 09-11-2016 

Nombre de la sesión: Valoremos y Cuidemos el Medio Ambiente” 

Propósito: Asume una actitud de conservación y defensa del medio 

ambiente. 

Indicadores: 

Determina las consecuencias que generan los comportamientos del 

medio ambiente. 

-Se inicia la sesión propiciando un clima 

afectivo siguiendo los procesos didácticos del 

área de ciencia y ambiente luego la docente 

presenta información sobre las consecuencias 

que generan comportamientos inadecuados 

con el medio ambiente. 

-Se presenta Imágenes de personas que 

hacen un mal uso del suelo, agua, etc. 

-El docente plantea las siguientes preguntas: 

¿Qué han observado? ¿Por qué creen que 

ocurre eso?  

-Luego se plantea una pregunta que genera 

el conflicto cognitivo: ¿Qué sucederá con  el 

medio ambiente si no lo cuidamos? 

-Cuando el docente da a conocer el propósito 

de la sesión a los estudiantes ellos se 

muestran interesados. 

- Se les entrega un cuestionario-diagnóstico 

para recoger información u opiniones sobre si 

el aula y la escuela están limpias o sucias. 

Para ello, los opinantes dialogaran sobre lo 

que acontece. 

-Luego se les pide que observen los 

resultados producto del diagnóstico 

Interpretación: 

Esta sesión pretende que 

los estudiantes detecten 

los problemas 

ambientales que se dan 

en su entorno más 

próximo. Para ello, se 

pone en marcha un 

conjunto de acciones 

planificadas 

participativamente para 

resolver estos problemas. 

-Un instrumento 

interesante es una 

encuesta aplicada a los 

estudiantes sobre la 

problemática ambiental 

 Y el uso de diario de 

campo para anotar sus 

observaciones.  
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ambiental; luego, condúcelos a la reflexión a 

través de preguntas como: • ¿Qué opinas 

sobre la contaminación ambiental? • ¿Qué 

pasa si seguimos contaminando nuestro 

ambiente como el aula, la escuela o nuestro 

entorno próximo? • ¿Qué decisiones 

tomaremos?  

-Registran en un diario de campo sus 

observaciones. 

 

 DIARIO N° 03 

Fecha: 11-11-2017 

Nombre de la sesión: Con responsabilidad mejoro mi Medio Ambiente” 

Propósito: Asume una actitud de conservación y defensa del medio 

ambiente. 

Indicadores: 

Analiza y explica la importancia del valor de la responsabilidad para 

mejorar la preservación del medio ambiente. 

Identifica y practica el valor de responsabilidad con el medio ambiente. 

DESARROLLO 

-En la presente sesión el docente Invita a 

los estudiantes a realizar un recorrido por 

los ambientes del CEBA (patio, pasadizos y 

baños). 

Para luego entablar un diálogo sobre la 

pérdida de valores “Responsabilidad” con 

nuestro medio, donde los estudiantes 

emiten sus opiniones. 

Inicia el desarrollo de la sesión a partir de lo 

observado planteando las siguientes 

preguntas: ¿Qué observaste en este 

recorrido? ¿Qué significa el medio ambiente 

INTERPRETACION 

-Es interesante proponer 

a los estudiantes a 

elaborar compromisos 

para contribuir al cuidado 

del medio ambiente. 

-Cuando el estudiante 

vivencia el problema a 

partir del proceso de la 

indagación contribuye de 

alguna manera a su 

solución. 

-Cabe resaltar que 



47 
 

para ti? ¿Has participado en la conservación 

de tu medio ambiente? 

Se plantea una pregunta para lograr el 

conflicto cognitivo: ¿La responsabilidad es 

un valor que se practicara solo con las 

personas o con el medio ambiente también? 

Los estudiantes analizan que otras 

consecuencias se pueden tener si no 

practican este valor con el medio ambiente. 

Investigan  que más podrías hacer para no 

contaminar el ambiente. 

 

 

mientras los estudiantes 

trabajan en equipo es 

importante observarlos 

cómo se ponen de 

acuerdo: quiénes aportan 

con sus ideas, quiénes 

son los más creativos en 

la solución del problema. 

 

 

 DIARIO N° 04 

Fecha: 10-11-2017 

Nombre de la sesión: Elaboramos carteles sobre el cuidado de nuestro 

medio ambiente” 

Propósito: Identifica y practica el valor de la Responsabilidad hacia su 

medio ambiente. 

Asume una actitud de conservación y defensa del medio ambiente. 

Participa de manera activa, ordenada y respetuosa con sus compañeros 

durante la sesión de clase. 

DESARROLLO 

-En esta sesión los estudiantes a partir de 

la problemática observada proponen 

alternativas de solución y las ejecutan. 

-Esta actividad se realiza en equipos de 

trabajo donde los estudiantes elaboraran 

carteles con normas del cuidado 

responsable del medio ambiente. 

-Otro equipo de trabajo se encarga de 

INTERPRETACIÓN 

-Cuando el estudiante 

forma parte de la solución 

del problema  contribuye al 

desarrollo de su conciencia 

ambiental en forma positiva. 

-Cabe resaltar que mientras 

los estudiantes trabajan en 

equipo es importante 
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colocar los carteles en  lugares como: 

patios y pasadizos del CEBA, que 

requieran para evitar de alguna manera la 

contaminación y de esta forma generar 

una conciencia ambiental positiva. 

 Finalmente el alumn@ responde las 

preguntas: ¿Qué consecuencias trae estas 

malas acciones si no actúas con 

responsabilidad?¿Que otras actividades 

más se pueden realizar para el cuidado del 

medio ambiente? 

 

observarlos cómo se ponen 

de acuerdo: quiénes 

aportan con sus ideas, 

quiénes son los más 

creativos en la solución del 

problema. 

 

 

 DIARIO N° 05 

Fecha: 10-11-2017 

Nombre de la sesión: El reciclaje mediante la regla de la Tres R  

Propósito: Identifica los tipos e importancia del reciclaje según el material. 

Asume una actitud de conservación y defensa del medio ambiente. 

Participa de manera activa, ordenada y respetuosa con sus compañeros 

durante la sesión de clase. 

DESARROLLO 

-En la presente sesión la docente refuerza 

los aprendizajes con ayuda de material 

tecnológico video sobre la REGLA de las 

tres R. 

-Es importante recalcar que se debe 

considerar los saberes previos de los 

estudiantes para realizar el reciclaje. 

Luego mediante lluvia de ideas los 

estudiantes responden a las siguientes 

interrogantes: 

¿De qué trata el video? ¿Qué acciones 

INTERPRETACION 

-Cuando el estudiante 

vivencia el problema a partir 

del proceso de la 

indagación contribuye de 

alguna manera a su 

solución. 

-Incentivar en nuestros 

estudiantes la búsqueda de 

alternativas de solución 

para el tratamiento de los 

residuos sólidos. Para no 
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realizan las personas? ¿Será importante 

separar en tachos el papel, cartón, y el 

vidrio? ¿Quién es el autor de la regla de 

las tres R? 

-A partir de la situación observada los 

estudiantes participan del proceso de 

recolección de material reciclable, 

organizados en grupos de trabajo.  

-Los estudiantes analizan que residuo es el 

que más se tira a las calles. Se informan 

para luego formar grupos, y socializar sus 

respuestas. 

-Finalmente los estudiantes en grupos 

reciben materiales y con ayuda del docente 

elaboraran manualidades de los diferentes 

tipos de reciclaje. 

Finalmente el alumno reconoce que es el 

proceso de reciclaje y el significado de la 

aplicación de las 3R 

Se le propone practicar el reciclaje en mi 

CEBA. 

Realizan una exposición de los materiales 

elaborados. 

Reflexionan en base a la siguiente pregunta 

sobre su aprendizaje. ¿Te parece un 

conocimiento importante para la vida? 

seguir contaminando el 

medio ambiente. 

-Las acciones que se 

plantean en la sesión 

relaciona al hombre con su 

ambiente, con su entorno y 

busca un cambio de actitud, 

una toma de conciencia 

sobre la importancia de 

conservar para el futuro y 

para mejorar nuestra 

calidad  y por ende 

contribuye al fortalecimiento 

de la conciencia ambiental. 
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5.2.Análisis e interpretación de resultados: 

Tabla  N° 01 

Sesión N° 1: Valoremos y Cuidemos el Medio Ambiente 

Niveles de eficacia de la 
Conciencia Ambiental 

Cantidad Porcentaje 

EXCELENTE 0 0% 

BUENO 0 0% 

REGULAR 4 31% 

DEFICIENTE 9 69% 
Fuente: Evaluación a los estudiantes del Tercer grado – Ciclo Intermedio 

Gráfico N° 01 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 1  

Interpretación: 

Tal como se puede observar en la primera sesión de aprendizaje el 69% 

de estudiantes tiene un nivel de conciencia ambiental deficiente y el 31%  

tiene regular esta situación refleja un nivel de conciencia ambiental 

preocupante que engloba un deficiente  conocimiento ambiental, por lo 

que con la aplicación del programa se reforzara  valores y sentimientos 

de preocupación asociados a la problemática ambiental, tanto global 

como en el propio centro de estudio, así mismo la disposición del 

alumnado a actuar con criterios ecológicos y a aceptar los posibles 

costes personales participación en actividades ambientales esta debajo 

de los niveles aceptables. 
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Tabla  N° 02 

Sesión N° 1: Valoremos y Cuidemos el Medio Ambiente/Consecuencias  

Niveles de eficacia de la 
Conciencia Ambiental 

Cantidad Porcentaje 

EXCELENTE 0 0% 

BUENO 0 0% 

REGULAR 7 54% 

DEFICIENTE 6 46% 
Fuente: Evaluación a los estudiantes del Tercer grado – Ciclo Intermedio 

Gráfico N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

          Fuente: Tabla 2  

Interpretación: 

Tal como se puede observar en la primera sesión de aprendizaje el 46% 

de estudiantes tiene un nivel de conciencia ambiental deficiente y el 54%  

tiene regular esta situación refleja un nivel de conciencia ambiental 

preocupante; aun cuando estas cantidades están cambiando pues con el 

Programa se está reforzando en primer lugar el conocimiento ambiental 

y sobretodo las consecuencias asociadas a la problemática ambiental, 

tanto global como en el propio centro de estudio, así mismo la 

disposición del alumnado a actuar con criterios ecológicos. 

Por lo que el programa Escuela Verde abordara la problemática con la 

aplicación de estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la 

conciencia ambiental. 
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Tabla  N° 03 

Sesión N° 3: “Con Responsabilidad mejoro mi medio ambiente” 

Niveles de eficacia de la 
Conciencia Ambiental 

Cantidad Porcentaje 

EXCELENTE 0 0% 

BUENO 1 8% 

REGULAR 8 61% 

DEFICIENTE 4 31% 
Fuente: Evaluación a los estudiantes del Tercer grado – Ciclo Intermedio 

Gráfico N° 03 
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Interpretación: 

En el desarrollo de esta sesión se aprecian cambios que contribuyen de 

alguna manera al desarrollo de la conciencia ambiental; pues se puede 

observar que el 31 % de estudiantes se encuentran en el nivel deficiente, 

61% en el nivel regular y 8% en el nivel de conciencia ambiental. Esta 

situación refleja un nivel de conciencia ambiental en proceso pues las 

actividades que propone el programa involucran proponer alternativa de 

solución que contribuya de alguna manera al cuidado del medio 

ambiente. Preocupante; tanto global como en el propio centro de 

estudio, así mismo la disposición del alumnado a actuar con criterios 

ecológicos. Por lo que el programa Escuela Verde aporta de manera 

positiva al fortalecimiento de la conciencia ambiental. 
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Tabla  N° 04 

Sesión N° 1: “Con Responsabilidad mejoro mi medio ambiente” 

 “Elaboramos carteles de cuidado de su medio” 

Niveles de eficacia de la 
Conciencia Ambiental 

Cantidad Porcentaje 

EXCELENTE 1 8% 

BUENO 3 23% 

REGULAR 7 54% 

DEFICIENTE 2 15% 
Fuente: Evaluación a los estudiantes del Tercer grado – Ciclo Intermedio 

Gráfico N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Interpretación: 

En el desarrollo de esta sesión se aprecian cambios significativos que 

contribuyen de alguna manera al desarrollo de la conciencia ambiental; 

pues se observa que ya solo el 15% de estudiantes se encuentran en el 

nivel deficiente, 54% en el nivel regular, 23% en el nivel bueno y también 

se aprecia un 8% de estudiante se encuentra en el nivel excelente de 

conciencia ambiental.  

Cuando el estudiante forma contribuye a la solución del problema  

fortalece su conciencia ambiental en forma positiva. 
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Tabla  N° 05 

Sesión N° 1: Valoremos y Cuidemos el Medio Ambiente 

Niveles de eficacia de la 
Conciencia Ambiental 

Cantidad Porcentaje 

EXCELENTE 2 15% 

BUENO 7 54% 

REGULAR 3 23% 

DEFICIENTE 1 8% 
Fuente: Evaluación a los estudiantes del Tercer grado – Ciclo Intermedio 

Gráfico N° 05 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 5 

Interpretación: 

En el desarrollo de esta sesión se aprecian cambios significativos que 

contribuyen de alguna manera al desarrollo de la conciencia ambiental; 

pues se observa que ya solo el 8% de estudiantes se encuentran en el 

nivel deficiente, 23% en el nivel regular, 8% en el nivel bueno y también 

se aprecia un 15% de estudiante se encuentra en el nivel excelente de 

conciencia ambiental.  

El fortalecimiento de la Conciencia Ambiental de los individuos mediante 

programas efectivos de educación ambiental es necesario para lograr la 

incorporación efectiva de la variable ambiental en la toma diaria de 

decisiones en los diferentes ámbitos del ciudadano (Murray, 2011) 
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Tabla  N° 06 

Sesión N° 1: Reciclamos 

Niveles de eficacia de la 
Conciencia Ambiental 

Cantidad Porcentaje 

EXCELENTE 4 31% 

BUENO 9 69% 

REGULAR 0 0% 

DEFICIENTE 0 0% 
Fuente: Evaluación a los estudiantes del Tercer grado – Ciclo Intermedio 

Gráfico N° 06 
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 Fuente : tabla 6 

Interpretación: 

En el desarrollo de esta sesión se aprecian cambios significativos que 

contribuyen de alguna manera al desarrollo de la conciencia ambiental; 

pues se observa que el 69% de estudiantes se encuentran en el nivel 

Bueno, 31% en el nivel excelente de conciencia ambiental.  

Es preciso recalcar la importancia de la aplicación del Programa Escuela 

Verde pues contribuyo a la mejora de los carácter multidimensional y 

complejo del concepto de Conciencia Ambiental, orientado hacia la 

adquisición de competencias para una acción pro ambiental necesarios 

en la toma diaria de decisiones en los diferentes ámbitos del ciudadano 

(Murray, 2011). 
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TRIANGULACIÓN DE DATOS 

Objetivo general: Determinar en qué medida la aplicación del “Programa 

Escuela Verde” desarrolla la conciencia ambiental en los estudiantes del 

3° Ciclo intermedio del Centro de Educación Básica Alternativa “José 

Pardo y Barreda”,  Ilo - 2017. 

Diario de Campo Registro de niveles de 

logro 

Rubrica 

El “Programa Escuela 

Verde” es un 

instrumento de 

planificación que 

pretende mejorar la 

conciencia ambiental 

de los estudiantes del 

3° grado Ciclo 

Intermedio del CEBA 

“José Pardo y 

Barreda”, 

contribuyendo a forjar 

el proceso a seguir 

para lograr las metas 

trazadas.  

Los resultados 

apreciados mediante el 

Podemos apreciar  a 

partir de la cuarta sesión 

que los resultados 

reflejan una  mejora 

significativa en los 

niveles de logro de la 

conciencia Ambiental. 

Pues los porcentajes en 

el nivel de Bueno y 

Excelente se están 

incrementado, Sin 

embargo podemos 

afirmar que de los 13 

estudiantes que 

presentaban dificultades  

todos han logrado 

superar su nivel de 

Permitió evaluar el 

nivel de conciencia 

ambiental  gracias a 

la participación de los 

estudiantes 

especialmente su 

desempeño en cada 

una de la sesiones 

de aprendizaje. 

Especialmente en las 

actividades prácticas: 

que permitieron 

registrarlo trabajo en 

equipo con sus 

compañeros en 

cuanto a la 

indagación y reflexión   
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desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje fueron 

alentadores pues 

contribuyeron al 

fortalecimiento de la 

conciencia ambiental 

de los estudiantes. 

Cabe mencionar que 

los estudiantes que 

presentaban más 

dificultades  a partir de 

la cuarta sesión 

presentaban más 

curiosidad e interés por 

sus aprendizajes. 

Logrando superar las 

dificultades gracias a la 

aplicación del 

Programa 

conciencia ambiental  

Por lo que podemos 

concluir que gracias a la 

aplicación de  la 

propuesta pedagógica 

se aprecia avances 

significativos. 

en el desarrollo del 

trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. El nivel de conciencia ambiental que presentan los estudiantes del 3° 

grado Ciclo intermedio del Centro de Educación Básica Alternativa 

“José Pardo y Barreda”,  Ilo – 2017 son de la siguiente manera: el 69% 

de estudiantes tiene un nivel de conciencia ambiental deficiente y el 

31%  tiene un nivel regular esta situación refleja un nivel de conciencia 

ambiental preocupante que engloba un deficiente  conocimiento 

ambiental, por lo que con la aplicación del programa se reforzara  

valores y sentimientos de preocupación asociados a la problemática 

ambiental, tanto global como en el propio centro de estudio, así mismo 

la disposición del alumnado a actuar con criterios ecológicos y a 

aceptar los posibles costes personales participación en actividades 

ambientales esta debajo de los niveles aceptables. 

Segundo: La aplicación del “Programa Escuela Verde” desarrolla la conciencia 

ambiental en los estudiantes del 3° grado Ciclo intermedio del Centro 

de Educación Básica Alternativa “José Pardo y Barreda”,  Ilo - 2017. 

Pues se aprecian cambios significativos que contribuyen de alguna 

manera al desarrollo de la conciencia ambiental; pues el 69% de 

estudiantes se encuentran en el nivel Bueno, 31% en el nivel excelente 

de conciencia ambiental. 

Es preciso recalcar la importancia del carácter multidimensional y 

complejo del concepto de Conciencia Ambiental, orientado hacia la 

adquisición de competencias para una acción pro ambiental mediante 

programas efectivos de educación ambiental  necesarios para lograr la 



59 
 

incorporación efectiva de la variable ambiental en la toma diaria de 

decisiones en los diferentes ámbitos del ciudadano (Murray, 2011). 

Tercero: Considerar la efectividad del Programa Escuela Verde pues contribuyó 

a la mejora de los niveles de conciencia ambiental de los estudiantes  

del 3° grado Ciclo intermedio del Centro de Educación Básica 

Alternativa “José Pardo y Barreda”,  Ilo – 2017. En definitiva, se ha 

presentado un Programa eficaz y de fácil aplicación para la medición y 

distribución en categorías de la Conciencia Ambiental.  
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RECOMENDACIONES 

 
Primero:  Este trabajo de investigación otorgó conocimientos que ayudaron  a 

entender y hallar soluciones de manera  trascendental frente al difícil 

problema ambiental que atraviesa la sociedad actual, en su 

correlación con la naturaleza, el cual viene estableciéndose como 

una cultura de cambio, durante los últimos  diez años, pero aún falta 

mucho por  desarrollar.  

Segundo: También permitió la verificación de las hipótesis de este trabajo de 

investigación, mostrando la trascendencia del “Programa Escuela 

Verde” en la conciencia ambiental. 

Tercero:  Plantear instrumentos que aumenten el conocimiento sobre la 

relación de las creencias, valores y actitudes con los 

comportamientos pro ambientales efectivos. La escala propuesta en 

este trabajo trata de poner especial énfasis en los aspectos en los 

que dichos estudios recomiendan profundizar. 

Cuarto: El modelo puede ser tenido en cuenta como instrumento de 

evaluación de los procesos de ambientalización curricular en las 

Instituciones educativas como el planteamiento de estrategias de 

educación y gestión ambiental, utilidad para abrir camino en la toma 

de decisiones sobre política ambiental y curricular de la institución 

educativa. 
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ANEXO  N° 01 

 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

TEST DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

Lee correctamente los siguientes ítems y marca con una (X) dentro del recuadro, según 

sea tu punto de vista frente a cada uno de ellos.  

 

EXCELENTE     REGULAR   

  

BUENO               DEFICIENTE  

 

ASPECTOS A VERIFICAR 

INDICADORES 

A 

1 

B 

2 

C 

3 

D 

4 

1. Conozco formas de evitar la contaminación de mi medio ambiente.      

2. El incremento de la contaminación se debe al uso creciente y continuo de 

combustibles fósiles. 

    

3. Un ecosistema es el lugar en el cual los seres vivos se relacionan entre sí y con el 

medio ambiente. 

    

4.  La contaminación del agua, suelo y aire afecta a los seres vivos.     

5. Al dejar un caño abierto, estoy privando de este recurso vital a otras personas.     

6. La tecnología está trayendo consigo muchos beneficios y perjuicios para el ser 

humano. 

    

7. Debo desconectar los equipos electrónicos, como TV, radio, cargadores de 

celulares, etc. cuando no lo estés usando. 

    

8. Debo utilizar papel reciclado ya que así se talaría menos árboles.     

9. Debo clasificar la basura en distintas bolsas en vez de echarla en    una sola.     

10. De ver flores hermosas en algún jardín o parque y me gustarán, evitaría apoderarme 

de ellas. 

    

11. Mi deber es conservar los recursos naturales para las futuras generaciones.     

12. Debo llamar la atención a aquellas personas que arrojan basura al suelo.     

13. Utilizó correctamente los contenedores para la clasificación de los residuos sólidos.     

14. Participó en campañas de limpieza para la conservación del medio ambiente en mi 

CEBA. 

    

15. Dialogo con mis compañeros sobre el incremento de los residuos sólidos y las 

consecuencias para el medio ambiente. 

    

16. Evito arrojar al piso insumos sobrantes cuando elaboro algún trabajo.     

17. Elaboro algunas manualidades con material reciclado.     

18. Realice afiches alusivos a la conservación del medio ambiente.     

19. Participo en las marchas realizadas por el CEBA defiendo el Medio Ambiente.     

20. Soy cuidadoso con las áreas verdes de mi CEBA.     

Tomado de (Corraliza, et al, 2004) 

A 

B D 

C 
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NIVELES DE EFICIENCIA PARA LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

NIVELES PUNTAJE 

EXCELENTE 80 -  61 

BUENO 60 -  41 

REGULAR 40 -  21 

DEFICIENTE 0 -  20 
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Anexo 02 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESION DE APRENDIZAJE N° 01 
“VALOREMOS Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE” 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Grado y Secciones         : 3° grado Ciclo Intermedio 

1.2. Duración     : 2 Horas pedagógicas 

1.3. Docente Responsable           : Gerson Germán Díaz Tejada 

1.4.  Enfoque Transversal             : Enfoque Ambiental 
 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 

2.1. Capacidades y conocimientos: 

 

CAPACIDAD DE 
ÁREA 

 
CONOCIMIENTOS 
DIVERSIFICADOS 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
PROCESO COGNITIVO 

Comprensión de la 
información. 

 
Indagación y 
Experimentación. 

 
 

Medio Ambiente 
        Elementos agua,   
suelo y aire. 

 
Identifica los 
elementos, define 
conceptos, 
importancia de los 
elementos del medio 
ambiente. 

Se le entrega información 
al alumno mediante un 
módulo sobre el tema. 
Identifica los elementos del 
medio ambiente. 
 

Actitud frente al 
área 

 Asume una actitud de conservación y defensa del medio ambiente. 
Participa de manera activa, ordenada y respetuosa con sus compañeros 
durante la sesión de clase. 

 

3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTOS                         DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA 

RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIE
MP
O 

 
 
 
 

Motivación 

El docente inicia la sesión propiciando un clima afectivo 
mediante la oración, luego presenta un video sobre el tema 
para recuperar los saberes previos. 
El docente plantea las siguientes preguntas: ¿Qué han 
observado? 
¿Cuántos seres vivos han observado? ¿Qué elementos 
conformaran el medio ambiente? 
Luego se declara el tema. 
Finalmente se plantea una pregunta más para lograr el 
desequilibrio cognitivo: ¿será lo mismo medio ambiente 
con ecosistema? 

 
 
 
 

Pizarra  

 
 
 
 
 

20 ´ 
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Finalmente se declara el aprendizaje esperado. 

  
 
 
 
 
Proceso de  
construc  

ción 
cognitiva 

Los estudiantes empezarán a leer la información de las 
hojas impresas. 
Se acompañara una ficha cuestionario donde el 
estudiante responderá, luego se formaran grupos, para 
socializar sus respuestas y escribir en un papelote. 
Después se repartirá los esquemas mudos de los 
elementos del medio ambiente y ecosistema (dibujo mudo 
y cuadro de doble entrada).Estos esquemas serán 
complementados con la ayuda de sus hojas de trabajo y 
su ficha cuestionario. 
Finalmente el estudiante responde las preguntas: ¿Qué 
entiendes por medio ambiente?¿Qué elementos 
conformaran el medio ambiente?¿Puedes diferenciar la 
importancia de cada uno de sus elementos? ¿Qué es el 
suelo? ¿Cómo se contamina el aire? ¿Es importante el 
agua?¿Son importante los elementos para tu vida? 
¿Cuidas y valoras tu medio ambiente?  
¿Te ha parecido interesante el tema: Valoremos y 
Cuidemos el Medio Ambiente si o no? ¿Te parece un 
conocimiento importante para la vida? 

 
 
 
 
 
 
 
Fichas 
Cuestionari
o Dibujo 
mudo Guía 
de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 

40´ 

 
 
 
 

Momento 
de  

consolida 
ción 

En este proceso pedagógico se aplicará una pequeña 
prueba objetiva, para comprobar la capacidad; velocidad 
de procesamiento de la información. Y se complementa 
con la reflexión sobre los aprendizajes según las 
siguientes interrogantes: 
¿Qué me permitió aprender el tema?, ¿Qué puedo hacer 
para ampliar mis conocimientos? ¿Qué ventajas tengo 
ahora que conozco el tema. 
Para la extensión: 
Investiga que más puedes hacer tu para valorar tu medio 
ambiente? 

 
 

Pizarra 
Separatas 
Examen  
Ficha de 
metacogni 
ción. 

 
 
 
 
 
 

20´ 

4. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

   CRITERIO                   INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 
Comprensión de 
la información 

Identifica, los elementos del medio ambiente escribe en 
las fichas: cuestionario y esquemas mudos. 

 
 

Ficha de 
observación 
Prueba 
Objetiva 

Discrimina las consecuencias y valora la importancia de 
los elementos del medio ambiente. 

Comprende los nuevos conocimientos desarrollando su 
examen objetivo. 

Indagación y 
Experimentación 

Explica y reconoce el valor y el cuidado del medio 
ambiente mediante afiches. 

Actitud frente al 
área 

Participa en la sesión según las indicaciones del docente, 
completa las tareas y lo presenta a tiempo. 

 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Manual de Ciencia, Ambiente y Salud 3° grado ciclo Intermedio-MED 

 http://concepto.de/concepto-de-medio-ambiente/#ixzz3QSC4zNRE              

http://concepto.de/concepto-de-medio-ambiente/#ixzz3QSC4zNRE
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02 
 

“VALOREMOS Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE” 
IDENTIFICAMOS LAS CONSECUENCIAS DE UNA CONCIENCIA AMBIENTAL 

DEFICIENTE 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Grado y Secciones         : 3° grado Ciclo Intermedio 

1.2. Duración     : 2 Horas pedagógicas 

1.3. Docente Responsable         : Gerson Germán Díaz Tejada 

1.4.  Enfoque Transversal             : Enfoque Ambiental 
 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 

2.1. Capacidades y conocimientos: 

 

CAPACIDAD DE 
ÁREA 

 
CONOCIMIENTOS 
DIVERSIFICADOS 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
PROCESO COGNITIVO 

Comprensión de la 
información. 

 
Indagación y 
Experimentación. 

 
 
Consecuencias de un 
uso inadecuado de 
los recursos de 
nuestro medio 

 
Determina las  
consecuencias de 
los elementos del 
medio ambiente. 

Discrimina las 
consecuencias del medio 
ambiente. 
Valora la importancia de los 
elementos del medio 
ambiente. 

Actitud frente al 
área 

 Asume una actitud de conservación y defensa del medio ambiente. 
Participa de manera activa, ordenada y respetuosa con sus compañeros 
durante la sesión de clase. 

 

3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTOS                         DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA 

RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIE
MP
O 

 
 
 
 

Motivación 

-Se inicia la sesión propiciando un clima afectivo  
-La docente presenta información sobre las consecuencias 
que generan comportamientos inadecuados con el medio 
ambiente. 
-Se presenta Imágenes de personas que hacen un mal uso 
del suelo, agua, etc. 
-El docente plantea las siguientes preguntas: ¿Qué han 
observado? ¿Por qué creen que ocurre eso?  
-Luego se plantea una pregunta que genera el conflicto 
cognitivo: ¿Qué sucederá con  el medio ambiente si no lo 
cuidamos? 
-La docente da a conocer el propósito. 

 
 
 
 

Pizarra  

 
 
 
 
 

20 
´ 



69 
 

  
 
 
 
 
Proceso de  
construc  

ción 
cognitiva 

-Se les entrega un cuestionario-diagnóstico para recoger 
información u opiniones sobre si el aula y la escuela están 
limpias o sucias. Para ello, los opinantes dialogaran sobre lo 
que acontece. 
-Luego se les pide que observen los resultados producto del 
diagnóstico ambiental; luego, condúcelos a la reflexión a 
través de preguntas como: • ¿Qué opinas sobre la 
contaminación ambiental? • ¿Qué pasa si seguimos 
contaminando nuestro ambiente como el aula, la escuela o 
nuestro entorno próximo? • ¿Qué decisiones tomaremos?  
-Registran en un diario de campo sus observaciones 

Fichas 
Cuestionari
o Dibujo 
mudo Guía 
de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 

40
´ 

 
 
 
 

Momento 
de  

consolida 
ción 

En este proceso pedagógico se aplicará una pequeña 
prueba objetiva, para comprobar la capacidad; velocidad 
de procesamiento de la información. Y se complementa 
con la reflexión sobre los aprendizajes según las 
siguientes interrogantes: 
¿Qué me permitió aprender el tema?, ¿Qué puedo hacer 
para ampliar mis conocimientos? ¿Qué ventajas tengo 
ahora que conozco el tema. 
Para la extensión: 
Busca que otras consecuencias puede tener si no valoras 
tu medio ambiente. 
Investiga que más puedes hacer tu para valorar tu medio 
ambiente? 

 
 

Pizarra 
Separatas 
Examen  
Ficha de 
metacogni 
ción. 

 
 
 
 
 
 

20´ 

4. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

   CRITERIO                   INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 
Comprensión de 
la información 

Discrimina las consecuencias y valora la importancia de 
los elementos del medio ambiente. 

 
 

Ficha de 
observación 
Prueba 
Objetiva 

Comprende los nuevos conocimientos desarrollando su 
examen objetivo. 

Indagación y 
Experimentación 

Explica y reconoce el valor y el cuidado del medio 
ambiente mediante afiches. 

Actitud frente al 
área 

Participa en la sesión según las indicaciones del docente, 
completa las tareas y lo presenta a tiempo. 

 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 Manual de Ciencia, Ambiente y Salud 3° grado ciclo Intermedio-MED 

 http://concepto.de/concepto-de-medio-ambiente/#ixzz3QSC4zNRE                                                                                                                                    

                                                            

http://concepto.de/concepto-de-medio-ambiente/#ixzz3QSC4zNRE


 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 
“CON RESPONSABILIDAD MEJORO MI MEDIO AMBIENTE” 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Grado y Secciones : 3° grado Ciclo Intermedio 

1.2 Duración : 2 Horas pedagógicas 

1.3 Docente Responsable  : Gerson Germán Díaz Tejada  

1.4 Enfoque Transversal  : Enfoque Ambiental 

 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

2.1. Capacidades y Conocimientos: 

 

CAPACIDAD 
DE ÁREA 

 
CONOCIMIENTOS 
DIVERSIFICADOS 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
        PROCESO COGNITIVO 

 
 
Comprensión 

de la 
información 

 
Indagación y 
Experimentac

ión 

 

 
Valores para mejorar 
elementos del medio 
ambiente. 

   Responsabilidad 

 

 

Identifica y 
practica el 
valor de 
Responsabilida
d
 hacia
 su medio 
ambiente. 

Se le entrega información al 
estudiante mediante un módulo 
sobre el tema. 
Analiza y explica la importancia 
del valor de la responsabilidad 
para mejorar la preservación del 
medio ambiente. 
Identifica y practica el valor de 
responsabilidad con el medio 
ambiente. 

Actitud 
frente al área 

Asume una actitud de conservación y defensa del medio ambiente. 
Participa de manera activa, ordenada y respetuosa con sus compañeros durante 
la sesión de clase. 

 

3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: 

 

 
MOMENT

OS 

 
DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA RECURSOS 

Y        
MATERIALE

S 

 
TI
E
M 
P
O 

 
 
 
 

 
Motivaci 

ón 

El docente ingresa al salón e Invita a los estudiantes a realizar un 
recorrido por los ambientes del CEBA (patio, pasadizos y baños). 
Luego realiza un dialogo sobre la pérdida de valores 
“Responsabilidad”, donde los estudiantes emiten sus opiniones. 
El docente plantea las siguientes preguntas: ¿Qué observaste en 
este recorrido? ¿Qué significa el medio ambiente para ti? ¿Has 
participado en la conservación de tu medio ambiente? 
Luego se declara el tema. 
Finalmente se plantea una pregunta para lograr el conflicto 
cognitivo: ¿La responsabilidad es un valor que se practicara solo 
con el medio ambiente o también con sus elementos? 
Finalmente se declara el aprendizaje esperado. 

 
 
 

 
Pizarra 
Dialogo 

 
 
 
 

 
20 ´ 



 

  
 
 
 
 
 
 

Proces
o de  

Construc 
ción 

cognitiva 

Luego los estudiantes observaran un video sobre  “valores 
ambientales” 
Luego empezaran a leer la información de las hojas impresas 
acompañados de una ficha cuestionario donde el estudiante 
responderá; luego se formaran grupos, para socializar sus 
respuestas, elaboraran un mapa conceptual y lo explican. 
Estos esquemas serán complementados con la ayuda de sus hojas 
de trabajo y su ficha cuestionario. 
¿Te ha parecido interesante el tema de la responsabilidad es un 
valor importante para el medio ambiente si o no? ¿Te parece un 
conocimiento importante para la vida? 
 
 
 

 
 
 
 
  Video 
Fichas 
Cuestionario 
Guía de 
observación  
Mapa 
Conceptua
l Carteles 
o afiches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
80´ 

 
 
 
 

Moment
o de 

consolid
ación 

En este proceso pedagógico se aplicará una pequeña prueba 
objetiva, para comprobar la capacidad; velocidad de 
procesamiento de la información. Y se complementa con la 
reflexión sobre los aprendizajes según las siguientes interrogantes: 
¿Qué me permitió aprender el tema?, ¿Qué puedo hacer para 
ampliar mis conocimientos? Y ¿Qué ventajas tengo ahora que 
conozco el tema. 
Para la extensión: 
Busca que otras consecuencias se pueden tener si no practicas 
este valor con el medio ambiente. 
Investiga que más podrías hacer tú para no contaminar el 
ambiente? 

 
 
Pizarra  
Manuales 
Examen 
objetivo 
Ficha de 
metacognici 
ón. 

 
 
 
 
 

20´ 

 

4. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 

 
Comprensión de 
la información 

Identifica, el valor de responsabilidad con el medio 
ambiente, escribe en las fichas cuestionario. 

 

 
Ficha de 
observación 
Carteles 
Prueba 
objetiva 

 Discrimina las consecuencias producidas por la 
irresponsabilidad con la que se actúa frente al medio 
ambiente 
Comprende los nuevos conocimientos desarrollando su 
examen objetivo. 

Indagación y 
Experimentación 

Explica y aplica el valor de responsabilidad para la 
preservación  del  medio  ambiente mediante carteles 
colocados en su I.E. 

Actitud frente 
Al área 

 Participa en la sesión según las indicaciones del 
docente, 
completa las tareas y lo presenta a tiempo. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 Manual de Ciencia, Ambiente y Salud 3° grado ciclo intermedio-MED 

 http://concepto.de/concepto-de-medio-ambiente/#ixzz3QSC4zNRE                                                                   

V°B° 

http://concepto.de/concepto-de-medio-ambiente/#ixzz3QSC4zNRE


 

 
SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

 

“Elaboramos carteles sobre el cuidado de nuestro medio ambiente” 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Grado y Secciones : 3° grado Ciclo Intermedio 

1.2 Duración : 2 Horas pedagógicas 

1.3 Docente Responsable  : Gerson Germán Díaz Tejada  

1.4 Enfoque Transversal  : Enfoque Ambiental 

 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

2.1. Capacidades y Conocimientos: 

 

CAPACIDAD 
DE ÁREA 

 
CONOCIMIENTOS 
DIVERSIFICADOS 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
        PROCESO COGNITIVO 

Comprensión 
de la 

información 

 
Indagación y 
Experimentac

ión 

Valores para mejorar 
elementos del medio 
ambiente. 

   Responsabilidad 

Practica el 
valor de 
Responsabilidad hacia su medio ambiente. 

Identifica y practica el valor de 
responsabilidad con el medio 
ambiente. 
Elaboramos carteles sobre el 
cuidado de nuestro medio 
ambiente” 
 

Actitud 
frente al área 

Asume una actitud de conservación y defensa del medio ambiente. 
Participa de manera activa, ordenada y respetuosa con sus compañeros durante 
la sesión de clase. 

3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: 

 

 
MOMENT

OS 

 
DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA RECURSOS 

Y        
MATERIALE

S 

 
TI
E
M 
P
O 

 
Motivaci 

ón 

El docente plantea las siguientes preguntas: ¿Qué observaste en 
este recorrido? ¿Qué significa el medio ambiente para ti? ¿Has 
participado en la conservación de tu medio ambiente? 
Luego se plantea una pregunta para lograr el conflicto cognitivo: 
¿Qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente? 
 

 
Pizarra 
Dialogo 

 

 
20 ´ 



 

  
 
 
 
 
 
 

Proces
o de  

Construc 
ción 

cognitiva 

-En esta sesión los estudiantes a partir de la problemática 
observada proponen alternativas de solución y las ejecutan. 
-Se organizan en equipos de trabajo donde los estudiantes 
elaboraran carteles con normas del cuidado responsable del medio 
ambiente. 
-Otro equipo de trabajo se encarga de colocar los carteles en  
lugares como: patios y pasadizos del CEBA, que requieran para 
evitar de alguna manera la contaminación y de esta forma generar 
una conciencia ambiental positiva. 
 El alumn@ responde las preguntas: ¿Qué consecuencias trae 
estas malas acciones si no actúas con responsabilidad?¿Que otras 
actividades más se pueden realizar para el cuidado del medio 
ambiente?¿Te ha parecido interesante el tema de la 
responsabilidad es un valor importante para el medio ambiente si o 
no? ¿Te parece un conocimiento importante para la vida? 

 
 
 
 
  Video 
Fichas 
Cuestionario 
Guía de 
observación  
Mapa 
Conceptua
l Carteles 
o afiches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
80´ 

 
 
 
 

Moment
o de 

consolid
ación 

En este proceso pedagógico se aplicará una ficha de observación  
para comprobar la efectividad de la propuesta se complementa 
con la reflexión sobre los aprendizajes según las siguientes 
interrogantes: 
¿Qué me permitió aprender el tema?, ¿Qué puedo hacer para 
ampliar mis conocimientos? Y ¿Qué ventajas tengo ahora que 
conozco el tema. 
Para la extensión: 
Investigan que más podrías hacer tú para no contaminar el 
ambiente? 

 
 
Pizarra  
Manuales 
Examen 
objetivo 
Ficha de 
metacognici 
ón. 

 
 
 
 
 

20´ 

 

4. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

Comprensión de 
la información 

Identifica, el valor de responsabilidad con el medio 
ambiente, escribe en las fichas cuestionario. 

Ficha de 
observación 
Carteles 
Prueba 
objetiva 

Indagación y 
Experimentación 

Explica y aplica el valor de responsabilidad para la 
preservación  del  medio  ambiente mediante carteles 
colocados en su I.E. 

Actitud frente 
Al área 

 Participa en la sesión según las indicaciones del 
docente, 
completa las tareas y lo presenta a tiempo. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 Manual de Ciencia, Ambiente y Salud 3° grado ciclo intermedio-MED 

http://concepto.de/concepto-de-medio-ambiente/#ixzz3QSC4zNRE       

http://concepto.de/concepto-de-medio-ambiente/#ixzz3QSC4zNRE


 

SESION DE APRENDIZAJE N° 5 

“EL RECICLAJE MEDIANTE LA REGLA DE LAS TRES R 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Grado y Secciones : 3° grado Ciclo Intermedio 

1.2. Duración : 2 Horas pedagógicas 

1.3. Docente Responsable : Gerson Díaz Tejada 

1.4. Enfoque Transversal : Enfoque Ambiental 

 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

           2.1. Capacidades y Conocimientos: 

 

CAPACIDAD DE 
ÁREA 

 
CONOCIMIENTOS 
DIVERSIFICADOS 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
PROCESO COGNITIVO 

Comprensión 
de la 

información 
 

Indagación y 
Experimentació

n 

 
Regla de las tres r: 

Reduce 
Recicla 
Reutiliza 

 
 
Identifica los 
tipos e 
importancia del 
reciclaje según la 
materia. 

Se le entrega información al 
alumno mediante un módulo 
sobre el tema. 
Identifica y diferencia, los tipos 
del reciclaje según la materia. 

Aplica la regla de las tres R. 
Elabora manualidades de los 
diferentes tipos de reciclaje. 

Actitud frente al 
área 

   Asume una actitud de conservación y defensa del medio ambiente. 
Participa de manera activa, ordenada y respetuosa con sus compañeros 
durante la sesión de clase. 

 

2. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENT
OS                                  DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA 

RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIE
M 

PO 

 
 
 
 
 
Motivació

n 

Con ayuda del docente los estudiantes observaran un video sobre 
la REGLA de las tres R, para recuperar los saberes previos. 
Luego mediante lluvia de ideas los estudiantes responden a las 
siguientes interrogantes: 
¿De qué trata el video? ¿Qué acciones realizan las personas? 
¿Será importante separar en tachos el papel, cartón, y el vidrio? 
¿Quién es el autor de la regla de las tres R? 
Luego los estudiantes declaran el tema. 
Finalmente se plantea una pregunta más para lograr el 
desequilibrio cognitivo: ¿Qué tema trataremos hoy día? 
Finalmente se declara el aprendizaje esperado. 

 
 
 
 

Pizarr
a 
Video 

 
 
 
 
 

20
’ 



 

 
 
 
 
 

 
Proceso 

de  
construc 

ción 
cognitiva 

Luego el docente invita salir a la calle a recolectar material 
reciclado, organizados en grupo regresan al aula y dejan a un lado 
el material. El docente entrega la información de las hojas impresas 
el cual se le acompañara una ficha cuestionario y un tríptico. 
Los estudiantes empezaran a leer, luego forman grupos, para 
después socializar sus respuestas, el representante del grupo 
expone el trabajo realizado, luego lo sistematizaran en un 
organigrama gráfico, luego son evaluados en forma individual. 
Finalmente los estudiantes en grupos reciben materiales y con 
Ayuda del docente elaboraran manualidades de los diferentes tipos 
de reciclaje. 
Finalmente el alumno responde las siguientes preguntas: 
¿Qué significa reciclar? ¿Si no reciclamos podemos tener 
consecuencias? ¿Qué es la regla de las tres R? ¿Qué significa 
reducir? ¿Reutilizo siempre las cosas al máximo? ¿Practico el 
reciclaje en mi CEBA? 
¿Te ha parecido interesante la regla de las tres R? ¿Te parece 
un conocimiento importante para la vida? 

 

 
Video 
Témperas 
Botellas 
Cartones 
Tarros de 
leche Pincel, 
Tijeras Goma 
Periódicos 
Ficha 
informativa 
Tríptico 

 
 
 
 
 
 
 

 
90’ 

 
 
 
 
 

Moment 
de 

consolid 
ación 

En este proceso pedagógico se aplicará una pequeña prueba 
objetiva, para comprobar la capacidad; velocidad de procesamiento 
de la información. Y se complementa con la reflexión sobre los 
aprendizajes según las siguientes interrogantes: 
¿Qué me permitió aprender el tema?, ¿Qué puedo hacer para 
ampliar mis conocimientos? Y ¿Qué ventajas tengo ahora que 
conozco el tema. 
Los estudiantes desarrollan ficha de trabajo, autoevaluación y 
práctica calificada 
Para la extensión: 

Busca que más consecuencias se puede tener si no practicas el 
reciclaje. Investiga que podrías hacer tú para no seguir 
contaminando el medio ambiente? 

 
 
 

Pizarra 
Práctica 
Calificada. 
Ficha de Auto 
evaluación. 

 
 
 
 
 
 

25 ´ 

 

V. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 
CRITERIO                  INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 
Comprensión de 
la información 

 Identifica, los tipos de reciclaje, escribe en las fichas 
cuestionario. 

 
Ficha de 
observación 
Prueba 
objetiva 

Discrimina las diferencias de la regla de las tres R. 

Comprende los nuevos conocimientos desarrollando su 
examen objetivo. 

Indagación y 
Experimentación 

  Explica y aplica la regla de las tres R mediante 
afiches y contenedores de basura. 

Actitud frente 
Al área 

 Participa en la sesión según las indicaciones del 
docente, 
completa las tareas y lo presenta a tiempo. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 Manual de Ciencia, Ambiente y Salud 3° grado ciclo intermedio-MED 

 http://concepto.de/concepto-de-medio-ambiente/#ixzz3QSC4zNRE                                                                                                                                                        

V°B° 

http://concepto.de/concepto-de-medio-ambiente/#ixzz3QSC4zNRE
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Anexo N° 03  

GUIA DE OBSERVACIÓN 
GRADO: ________________ ÁREA: ____________ 

TEMA: _______________________________________________________ 

 

 

 

                                                                                              

 

 

N
° 

d
e

 o
rd

e
n

 

 
 
 
 
 

ESTUDIANTES 

P U N T A J E  T O T A L
 

N °  O R D E N
 

L
e
e
 l
a
 i
n
fo
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a
c
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n
 p
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s
e
n
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d
a
 

e
n
 e

l 
lib
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. 

 

U
ti
liz

a
 l
o
s
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s
q
u

e
m

a
s
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a
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c
o
m

p
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b
a
r 

s
u
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u
e
v
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c
o
n
o
c
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n
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R
e
s
p
o
n

d
e
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o
n

 h
o

n
e
s
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d
a
d

 l
a
 

e
v
a
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n
 

      

P
a
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a
 d

u
ra

n
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 e
l 
d
e
s
a

rr
o
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d
e
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a
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e
s
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n
 

 

A B R D B R D A B R D A B R D A B R D   
                   

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       

                       
                       

A Excelente B Bueno R Regular D Deficiente 
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ANEXO N° 04 

TOMAS FOTOGRÁFICAS 

DOCENTE Y ESTUDIANTES EN UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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DOCENTE EXPLICANDO UNO DE LOS VIDEOS PROYECTADOS 
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APLICACIÓN DE FICHAS / TEST / PRUEBA OBJETIVA 
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ESTUDIANTES DEL 3° GRADO CICLO INTERMEDIO, DIRECTOR Y 

DOCENTES 
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ANEXO N° 05 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

TITULO  
ENUNCIADO 

DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METODOS Y TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
“Programa 
Escuela Verde 
para desarrollar la 
conciencia 
ambiental en 
estudiantes del 3° 
grado Ciclo 
Intermedio del 
Centro de 
Educación Básica 
Alternativa José 
Pardo y Barreda” 

¿En qué 
medida la 
aplicación del 
“Programa 
Escuela 
Verde” 
desarrolla la 
conciencia 
ambiental en 
los 
estudiantes 
del 3° grado 
Ciclo 
intermedio del 
Centro de 
Educación 
Básica 
Alternativa 
“José Pardo y 
Barreda”,  Ilo 
- 2017? 

GENERAL:  
Determinar en qué medida la aplicación 
del “Programa Escuela Verde” desarrolla 
la conciencia ambiental en los 
estudiantes del 3° grado Ciclo intermedio 
del Centro de Educación Básica 
Alternativa “José Pardo y Barreda”,  Ilo - 
2017. 
 

Enfoque de 
Investigación: 
Cualitativa. 

 
Tipo de Investigación: 
Investigación acción, 
participativa o 
pedagógica. 
 
Técnicas de 
investigación:  
Se aplicará la 
observación, que es la 
técnica de recolección de 
información, de manera 
sistemática, válida y 
confiable, dirigida hacia 
una temática de 
conocimiento, con el fin 
de obtener información 
sobre el tema 
determinado y las 
posibles relaciones que 
se establecen. 

Lista de Cotejo. Listado de aspectos a 
evaluar (conductas, capacidades, 
habilidades), al lado de las cuales se 
puede calificar si la conducta es o no 
lograda. Es un instrumento de 
verificación, que permitirá medir el 
nivel de desarrollo de la conciencia 
ambiental en cada actividad de 
aprendizaje, al mismo tiempo q se le 
asignó la valoración respectiva. 

 
Ficha de Observación. Brinda 
información valiosa para fortalecer, 
modificar y mejorar los procesos de 
aprendizaje. Permiten recopilar y 
ordenar los criterios de desempeño y 
cumplimiento de cada estudiante 
respecto a los aprendizajes 
propuestos. 
 

ESPECIFICOS: 
1.  Identificar el nivel de conciencia 
ambiental que presentan los estudiantes 
del 3° grado Ciclo intermedio del Centro 
de Educación Básica Alternativa “José 
Pardo y Barreda”,  Ilo - 2017. 
2. Determinar en qué medida la 
aplicación del “Programa Escuela Verde” 
desarrolla la conciencia ambiental en los 
estudiantes del 3° grado Ciclo intermedio 
del Centro de Educación Básica 
Alternativa “José Pardo y Barreda”,  Ilo - 
2017. 
3. Evaluar el nivel de conciencia 
ambiental alcanzado por los estudiantes  
del 3° grado Ciclo intermedio del Centro 
de Educación Básica Alternativa “José 
Pardo y Barreda”,  Ilo - 2017, después de 
la aplicación del “Programa Escuela 
Verde”. 
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ANEXO N° 06 

PROGRAMA ESCUELA VERDE 

    

 

ANEXO 

PROGRAMA “ESCUELA VERDE” 

I. - DATOS GENERALES 

1.1. UGEL    : Ilo 

1.2. CEBA    : “José Pardo y Barreda” 

1.3. FORMA DE ATENCIÓN  : Presencial 

1.4. CICLO    : Intermedio 

1.5. DIRECTOR    : Julio Condori Escobar 

1.6. GRADO    : 3° 

1.7. DURACIÓN DE LA UNIDAD : 10 semanas 

1.8 DOCENTE    : Gerson G. Díaz Tejada 

 

II. - NOMBRE DE LA UNIDAD: Cuidemos nuestro medio ambiente. 

 

III. - JUSTIFICACIÓN: 

La Unidad de Aprendizaje tiene por finalidad que los estudiantes reciban una óptima formación escolar desde el primer día de clases, 

rescatando, priorizando sus necesidades, intereses y expectativas para lograr un desarrollo integral. Es importante generar espacios de 

comunicación, reflexión concertación desarrollando actitudes de convivencia armoniosa que conlleve a fortalecer la práctica de valores 

y una aceptación positiva. 

Considerando una f echa relevante el aniversario de nuestro CEBA, es importante la buena organización, participación en las diferentes 

actividades sociales, culturales, deportivas con la finalidad de lograr las habilidades, destrezas, capacidades cognitivas y emotivas. 
 

 

IV. Desarrollo 
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EXPERIENCIA
S DE 

APRENDIZAJE 
NIVELES DE 
PROGRESO 

PROCESO  PEDAGÓGICO 
CALENDARI

ZACIÓN 
APRENDIZAJES 

AUTOESTIMA SABER SABER HACER SER ESTRATEGIAS/ METODOLÓGICAS 
O N D 

SOMOS 
UNICOS E 
IMPORTANTES 
 
Actividades 
¿Quién soy 
cómo somos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Argumenta 
su opinión 
en diferentes 
situaciones 
comunicativa
s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
 Expresión oral 

-Comparten experiencias 
sobre el cuidado del medio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Producción de textos: 

-Lectura de textos cortos 
-Descripción de lugares  
-Uso del diccionario 
-Uso de las mayúsculas 
 
 
 

 
 Audiovisual y artístico: 

-Lectura de imágenes 
-Cuentos, adivinanzas, 
poesías 
-Mensajes publicitarios. 
-Análisis de mensajes 
publicitarios, afiches y 
carteles 

 
 
 

MATEMATICA: 
 Sistema numérico y 

funciones: 
-Noción de conjuntos 
-Representación y 
determinación de 
conjuntos. 

 Comparte sus experiencias 
personales, ideas, 
sentimientos. Acerca de 
vacaciones,  autoestima. 

 
 Expresa detalles importantes 

e ideas principales de 
personas y acontecimientos 
de su entorno. 

 
 Lee en forma oral textos 

breves funcionales o literales, 
respetando los signos de 
puntuación y entonación.  

 
 Redacta textos no literarios de 

acuerdo a sus necesidades e 
intereses. 

 
 Identifica palabras 

desconocidas de los textos 
utilizando el contexto o el 
diccionario. 

 
 Escribe textos utilizando 

correctamente los signos de 
puntuación. 

 
 Expresa sus vivencias a 

través de diversas formas 
artísticas.  

 
 
 Lee y escribe números que 

expresen cantidades en 
situaciones reales, aplicando 
los principios del sistema de 
numeración decimal. 

 Reproduce y crea en  
cuadriculas diseños 
geométricos propios de su 

 Dialoga mostrando 
tolerancia, respeto 
y empatía hacia 
personas y grupos 
diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconoce su 

habilidad y 
destreza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Se reconoce con 

capacidad para 
representar una 
información 

 
 
 Se reconoce con 

capacidad para 

 Elabora un listado de experiencias 
relacionadas con el cuidado de su 
medio ambiente. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Lectura guiada. 
 Lecturas diarias de textos breves sobre 

consecuencias de la contaminación 
ambiental. 

 
 
 
 Procesa la información obtenida y 

presenta conclusiones de forma escrita. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Ejercita a través del dibujo y la pintura 

sus habilidades artísticas. 
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Aceptamos y 
valoramos 
nuestras 
diferencias para 
protegernos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Resuelve y 
formula 
problemas 
que 
involucra el 
sistema 
numérico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Procesa, 
gráfica y 
comunica  
información 
que 
involucran 
relaciones, 
medidas y 
elementos 
geométricos. 

 
 
 
 

 Participa en 
la gestión de 
proyectos de 
desarrollo de 
su 
comunidad, 
región y país 

 

-Pertenencia y no 
pertenencia 
-Inclusión y no inclusión de 
conjuntos. 
 
 
 -Expresiones cuantitativas     
personales de su vida 
cotidiana. 

        -Tablero de valor 
posicional. 
 
 Geometría y medida: 

-Ubicación de puntos en el 
plano. 
-Trazo de polígonos 
-Simetría 
 
 

 Estadística y 
probabilidad: 
-Recolección de datos 
sobre la contaminación 
ambiental. 
-Interpretación de datos. 

 
 
CIENCIAS SOCIALES: 
 Formación y 

fortalecimiento de la 
identidad y sentido de 
pertenencia: 
-Descubriéndonos: 
cualidades y defectos. 
-Expresa experiencias y 
sentimientos. 
-Organización del aula 
-Normas de convivencia 
para conservar nuestro 
medio ambiente. 
-El diálogo como una 
manera de resolver 
problemas. 
-La confrontación lo 
contrario del diálogo. 

 Formación ética y 

entorno cultural. 
 Interpreta tablas y gráficos 

de barras. 
 
 
 
 Identifica y valora sus 

potencialidades en función 
de su desarrollo personal. 

. 
 Identifica y analiza en su 

medio las experiencias 
positivas y negativas 
vinculadas con el trato 
igualitario, la honradez y el 
respeto por las diferencias 
personales y culturales. 

 
 
 
 

 
 Explica las funciones de los 

órganos de los sentidos. 

 
 Adquiere y practica hábitos 

de higiene. 

 
 Escucha y comenta 

información sobre 
contaminación ambiental en 
su entorno familiar, laboral y 
comunal emitiendo su 
opinión 

 
 Identifica, los factores 

contaminantes del medio 

ambiente. 

 
 
 

 Reconoce que dios lo creo a 

recolectar e 
interpretar datos. 

 
 
 
 

 Reconoce su 
habilidad y 
destreza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Valora y practica 
el respeto, en 
diálogos  entre 
compañeros  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Valora y aprecia 

su cuerpo 
reconociendo sus 
características. 

 
 
 
 Practica hábitos 

de conserva-
ción de los 

 
 Realiza ejercicios con conjuntos 

utilizando situaciones de vida reales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ejercitan figuras geométricas en el 
plano cartesiano. 

 
 
 
 Recoge y procesa información real 

sobre temas de autoestima. 
 
 
 
 
 Identifica el rol que cumple en la 

sociedad valorando su autoestima. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis de experiencias que atentan 
contra el cuidado del medio ambiente. 

 
 
 
 Realiza experimentos y registra sus 

observaciones en una ficha de trabajo. 
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Conociendo 
nuestro cuerpo 
y practicando 
hábitos de 
higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Argumenta y 
valora la 
importancia 
de conservar 
la salud 
integral para 
mejorar la 
calidad de 
vida 

 

 Compre
nde y explica los 
mecanismos y 
principios que 
sustentan y rigen 
la vida en nuestro 
Planeta, 
asumiendo un 
compromiso 
personal y 
comunitario para 
el desarrollo 
sostenible a 
escala humana. 

 

 Argumenta 
su opinión 
en diferentes 
situaciones 
comunicativa

participación ciudadana. 
-Trato igualitario: la 
honradez y el respeto 
-Convivencia democrática 
en pro de un medio 
ambiente saludable. 
 
 
 

CIENCIA AMBIENTE Y 
SALUD: 
 Salud, higiene y 

seguridad 
 

Cuidado de nuestra salud y 
ambiente donde nos 
desenvolvemos. 

 
 Cuidado y recuperación 

del ambiente 
* Contaminación ambiental 
* Residuos sólidos. 
* Cuidado del aire y suelo 
* Reciclaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA: 
 Dignidad y trascendencia 

de la persona humana 
-La creación 
-Respeto por la vida 
Somos únicos e irrepetibles 
-Los dones 

 Promoción humana 
Integral 
-Semana santa 
-Significado de la muerte 
de Jesús. 

su imagen y semejanza y se 
compromete a respetar toda 
forma de vida. 

 
 Acepta que hemos sido 

creados únicos e irrepetibles 
respetando las diferencias 
individuales de los demás. 

 
 Identifica los dones que Dios 

le ha dado 
comprometiéndose a 
cultivarlos con los demás. 

 
 Comprende el significado de 

la pasión, muerte y 

resurrección de Jesucristo 

en relación con los 

acontecimientos y 

experiencias de su propia 

vida, esforzándose por 

imitarlo. 

 
 Reconoce el trabajo como 

medio de generación de 
riqueza. 

 
 
 Identifica  los tipos de 

empleo de tu localidad. 
 

recursos 
naturales de su 
entorno de 
manera 
responsable y 
con entusiasmo 
participa  en 
campañas de 
cuidado de su 
medio ambiente 

 
 
 
 Escucha y 

respeta las 
ideas de los 
demás. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Participa y valora 

las propuestas de 
desarrollo y 

 
 
 
 Identifica, valora y promueve la 

conservación de los recursos naturales 
de su comunidad. 
 

 Participa en campañas de cuidado y 
conservación del ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa a través de un video la 

creación del mundo. 
 
 
 
 
 Lectura y análisis de textos bíblicos 

sobre la muerte de Jesús. 
 
 
 

 Reflexiona sobre el significado de 
Semana Santa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

 
 
 
 

 
                                                                                                                
                                                                                       Prof. Gerson Díaz Tejada 

      

 

 

 

 

 

 

  

s. 
 
 
 
 
 

 Elabora e 
implementa 
proyectos  
de 
microempre
sa 
evidenciand
o 
emprendimi
ento y 
habilidades 
sociales 

 
EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO: 
 Formación Básica 

-El Trabajo como medio de 
riqueza y transformación 
personal y social. 
-Empleos locales y 
regionales 

 Formación Técnica 
-Visita el centro de 
computo 
-Herramientas y equipos 
para computación. 
-Partes de una 
computadora. 

gestión. 
 
 Explica con 

seguridad y 
aprecia su trabajo 

 
 
 
 Visita centros de trabajos existentes en 

su localidad. 
 
 
 
 Visita el centro de computo y observan 

el trabajo que se realiza. 


