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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de carácter descriptivo 

correlacional se trabajó con niños del nivel inicial de la 

I.E. N° 1291 de Santa María del distrito de Quellouno se 

eligió trabajar con niños de edad temprana por cuanto son 

niños tiernos susceptibles de poder generar en ellos hábitos 

de higiene y otras actitudes de limpieza a fin de poder en 

los mismos construir una adecuada conciencia ambiental, por 

cuanto en la comunidad de Santa María los comuneros utilizan 

la tala de bosques así como la quema de los mismos de manera 

indiscriminada, contaminando terriblemente el ambiente. 

 El presente estudio cobra importancia por cuanto a 

través de la utilización de videos en los cuales se observa 

las consecuencias de la contaminación ambiental, se 

sensibilizó a los niños así como a los padres de familia de 

la comunidad de Santa María a fin de que los mismos a 

abstengan a seguir talando y quemando los bosques de manera 

indiscriminada. 

Así mismo este problema es de mucha importancia porque a 

falta de conocimiento e información (conciencia ecológica) la 

contaminación de nuestro medio ambiente crece cada vez más,  

afectando la salud y estabilidad de todos los seres vivos, el 
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cual se observa por el cambio de clima, enfermedades 

respiratorias y otros. 

PALABRAS CLAVES: Material educativo, conciencia ambiental, 

TIC, contaminación Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

v 

 

ABSTRACT  

The present research study of descriptive correlational 

character was worked with children of the initial level of 

the I.E. N ° 1291 of Santa María of the district of Quellouno 

was chosen to work with children of early age because they 

are tender children susceptible to be able to generate in 

them habits of hygiene and other attitudes of cleanliness in 

order to be able to build an adequate environmental 

conscience, because in the community of Santa María the 

comuneros use clearing of forests as well as the burning of 

them indiscriminately, contaminating the environment 

terribly.  This study is important because through the use of 

videos in which the consequences of environmental pollution 

are observed, children and parents of the Santa María 

community were sensitized so that the same to abstain from 

continuing to fell and burn forests indiscriminately. 

Likewise, this problem is very important because, in the 

absence of knowledge and information (ecological awareness), 

the pollution of our environment grows more and more, 

affecting the health and stability of all living beings, 

which is observed by the change of climate, diseases 

respiratory and others. 
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KEY WORDS: material education, environmental awareness, TIC 

and environmental pollution. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
 La educación es el referente del desarrollo de las 

sociedades, es así que la problemática educativa viene 

mostrando cambios radicales en el ámbito pedagógico de 

acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología, éste 

fenómeno también afecta a las condiciones de vida de nuestro 

planeta el que está constituido por un conjunto 

medioambiental equilibrado, en el que todos los elementos 

interaccionan entre sí, incluido el hombre. Sin embargo, 

estas actividades tendientes a lograr una mayor comodidad y 

desarrollo para la especie humana, ha producido como 

consecuencia indeseada un proceso de degradación 

medioambiental  como el calentamiento global, el efecto 

invernadero, las lluvias ácidas y otras consecuencias 

funestas. Por ello la educación por ser un instrumento para 

el desarrollo de la sociedad debe regular todo desequilibrio 

ambiental y social en especial los procesos didácticos deben 

ser significativos, donde los educandos asimilen 

apropiadamente ciertos conceptos sociales y ecológicos para 

evitar las consecuencias fatales en el planeta. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Por lo tanto en esta época de la globalización donde el 

perfil humano es completamente voluble y cambiante, es 

necesario aplicar estrategias que permitan la sostenibilidad 

ecológica y social, siempre en beneficio de la sobrevivencia 

en el panorama terrenal. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO. 

 
La Institución Educativa de Inicial N° 1291 se encuentra 

ubicada en la Comunidad rural de Santa María, distrito de 

Quellouno, provincia de La Convención departamento del 

Cusco, es un lugar muy peculiar por cuanto la mayoría de 

sus habitantes pertenecen a la etnia machiguenga, y otros 

son foráneos venidos de las diferentes provincias del 

Cusco. 

La institución educativa prácticamente se encuentra un 

tanto aislada de la civilización los carros vienen 

trayendo víveres un vez por semana, felizmente en el 

presente año se instaló la energía eléctrica los cual 

posibilitó la aplicación de nuestra estrategia. 

En muy pocas ocasiones esta comunidad es visitada por las 

autoridades, prácticamente se encuentra abandonadas, la 

población se dedica a la extracción de madera y tiene muy 

poca producción de café y cacao, respecto a la producción 
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de plátanos es bastante, y muy poca producción de 

cítricos. 

Descripción del contexto interno  

La Institución Educativa Inicial N° 1291deSanta Maríaes un 

institución que funciona con personal contratado uno por 

la UGEL LACONVENCIÓN y otra docente que apoya en el pago 

La Municipalidad de Quellouno, en total hay doce alumnos 

con características muy peculiares, 2 niños de tres años 

cuatro niños de cuatro años que juntos constituyen un aula 

y un aula de 5 años con seis alumnos. 

Es una alegría trabajar con estos niños quienes a pesar de 

ciertas limitaciones se esfuerzan prematuramente por 

aprender, si bien no se tiene mucho material de trabajo 

sofisticado, existe riqueza en materiales naturales con 

las cuales trabajamos muy eficientemente, sin bien es 

cierto no son tan hábiles para reaccionar, sin embargo son 

cautos en sus acciones. 

Los padres de familia son un tanto dejados no se preocupan 

mucho por la educación de sus hijos, las autoridades de la 

UGEL-LC, en muy pocas ocasiones visitan esta institución 

educativa debido a la lejanía y al acceso accidentado del 

lugar en que se encuentra nuestra institución educativa. 
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1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La estrategia utilizadapara poder sensibilizar y 

generar una conciencia ecológica en los niños y 

padres de familia fue muy exitosa, por cuanto estos 

videos fueron muy importantes por cuanto impactó en 

la conciencia de los niños y de los padres de 

familia, por cuanto luego de la observación de cada 

caso se desató una pequeña conversación entre los 

niños, los padres de familia y nosotros los docentes, 

describiendo cada uno de los episodios del video. 

La constantes observaciones de estos videos donde se 

observa la contaminación ambiental que se desarrollan 

en otras ciudades y su consiguiente repercusión hizo 

que los niños y padres de familia asuman el 

compromiso de regular sus conductas dañinas de 

contaminar el medio ambiente de lugar donde viven, lo 

cual fue muy beneficioso para todos quienes habitamos 

este hermoso paraje de Santa María.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El alza en la temperatura causa un descontrol en todo 

el planeta haciendo que aparezcan fenómenos climáticos 

los cuales causan una serie de daños materiales y 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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sociales a los seres humanos. Organismos internacionales 

como el Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

(IPCC, en inglés) señalan como consecuencias del 

calentamiento global las siguientes: 

Las temperaturas promedio aumentarán al igual que 

la frecuencia de las olas de calor. Las temperaturas más 

cálidas también podrían aumentar la probabilidad de 

sequías. El aumento en la evaporación durante el verano 

y el otoño podrían exacerbar las condiciones de sequía y 

aumentar el riesgo de fuegos arrasadores. Las 

temperaturas más cálidas aumentan la energía del sistema 

climático y a veces producen lluvias más intensas en 

algunas áreas. Olas de calor más frecuentes e intensas 

podrían dar como resultado más muertes por las altas 

temperaturas.  

Los desastres mencionados se da por falta de 

conocimiento e información el cual se concreta en las 

limitadas condiciones de la Conciencia Ecológica de la 

sociedad específicamente de los niños quienes tienen 

reducida información  acerca  de  la  protección  y 

desarrollo sostenible de nuestro medio  ambiente, para  

superar dicho problema planteamos una adecuada 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5710821092753656&pb=98f9d38dee912ecd&fi=b94e3f469c5c22d8&kw=verano
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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estrategia con el uso de Materiales Audiovisuales,  y 

con ello concientizar a los niños a temprana edad y a 

toda la población en general sobre las consecuencias de 

la contaminación ambiental. 

Este problema es de mucha importancia porque a 

falta de conocimiento e información (conciencia 

ecológica) la contaminación de nuestro medio ambiente 

crece cada vez más,  afectando la salud y estabilidad de 

todos los seres vivos, el cual se observa por el cambio 

de clima, enfermedades respiratorias, etc. 

 La I.E N° 1291 de Santa María distrito de Quellouno, 

población de estudio, presenta la siguiente problemática: 

 Comunidad que contamina constantemente su ambiente 

haciendo quemas desmedidas. 

 Bajo nivel cultural de los Padres de Familia. 

 Escasos recursos económicos. 

 Desinterés de los padres de familia en la educación y 

formación de sus hijos. 

 Alumnos que viven en lugares muy alejados respecto a la 

institución. 

 Bajo rendimiento escolar de los alumnos en cada grado. 
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 Falta de participación comprometida de los Padres Familia 

en el proceso educativo de sus hijos. 

 Carencia de conciencia ecológica, respecto a la 

preservación y conservación de su medio ambiente. 

Formulación del problema: 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la 

conciencia ecológica de los niños de la I.E.I. N° 1291 de 

Santa María, distrito de Quellouno? 

 Cuál es el efecto del uso de materiales audiovisuales como 

estrategia metodológica para desarrollar  la conciencia 

ecológica de los niños de la Institución Educativa Inicial N° 

1291 de Santa María del distrito de Quellouno? 

 

Problema Objeto de Investigación 

¿Cuál es la influencia del uso de materiales audiovisuales 

como estrategia metodológica en el desarrollo de la 

conciencia ecológica en los niños de la I.E.I.N° 1291 de 

Santa María del distrito de Quellouno? 
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1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

     1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la correlación del uso de materiales 

audiovisuales como estrategia metodológica para 

desarrollar la conciencia ambiental en los educandos de 

la I.E.I.N° 1291 de Santa María del distrito de 

Quellouno. 

 

 

     1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los factores que influyen en el desarrollo 

de la conciencia ambiental de los educandos del nivel 

inicial de la Institución Educativa Inicial N° 1291 de 

Santa María distrito de Quellouno. 

 Evaluar las estrategias que utilizan los docentes para 

desarrollar la conciencia ambiental de los educandos de 

la  Institución Educativa Inicial N° 1291 de Santa María 

del distrito de Quellouno. 

 Establecer el efecto del uso de materiales audiovisuales 

como estrategia metodológica para desarrollar  la 

conciencia ambiental de los educandos de la Institución 

Educativa Inicial N° 1291 de Santa María del distrito de 

Quellouno. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 La educación es el referente del desarrollo de las 

sociedades, es así que la problemática educativa viene 

mostrando cambios radicales en el ámbito pedagógico de 

acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología, éste 

fenómeno también afecta a las condiciones de vida de nuestro 

planeta el que está constituido por un conjunto 

medioambiental equilibrado, en el que todos los elementos 

interaccionan entre sí, incluido el hombre. Sin embargo, 

estas actividades tendientes a lograr una mayor comodidad y 

desarrollo para la especie humana han producido como 

consecuencia indeseada un proceso de degradación 

medioambiental  como el calentamiento global, el efecto 

invernadero, las lluvias ácidas y otras consecuencias 

funestas. Por ello la educación por ser un instrumento para 

el desarrollo de la sociedad debe regular todo desequilibrio 

ambiental y social en especial los procesos didácticos deben 

ser significativos, donde los educandos asimilen 

apropiadamente ciertos conceptos sociales y ecológicos para 

evitar las consecuencias fatales en el planeta. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Por lo tanto en esta época de la globalización donde el 

perfil humano es completamente voluble y cambiante, es 

necesario aplicar estrategias que permitan la sostenibilidad 

ecológica y social, siempre en beneficio de la sobrevivencia 

en el panorama terrenal. 

 

2.2. TEORIAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1.- EL MATERIAL EDUCATIVO 

   Todo proceso de aprendizaje implica el uso de 

recursos y materiales diversos para alcanzar el interés 

de los educandos. Por lo tanto es necesario el 

conocimiento de estos y utilizar correctamente.  

“Son componentes de calidad, son elementos                                             

concretos físicos que portan mensajes   educativos” 1 

 
 Todos los recursos que se utiliza en el proceso de 

intervención pedagógica del docente permiten efectivizar  

los aprendizajes para que la construcción de las mismas 

sea cada vez más personales.  

“Se entiende por  materiales educativos a cualquier 

instrumento u objeto que pueda servir como  recurso para 

que, mediante su manipulación, observación o lectura que  

ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso, 

se intervenga en el desarrollo de alguna función de la 

enseñanza.2 

 

                                                 
1MINISTERIO DE EDUCACIÓN; “Manual para docentes de Educación Secundaria” 

1999.pag.16  
2 TUEROS WAY, Elsa; “Medios y  Materiales Educativos” 1995 pág. 12  
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 El material educativo es un medio que sirve para 

estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo 

al mundo adquirir informaciones, experiencias, 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de 

acuerdo a los objetivos que se quieren lograr. Como 

medio auxiliar de la tarea educativa, fortalece el 

proceso enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye la 

labor del docente.  

 

    Son los medios e instrumentos que coadyuvan y 

posibilitan el logro, de las competencias, pueden ser 

desde los más concretos hasta los más abstractos (seres, 

objetos, fenómenos y procesos  Para mayor comprensión 

mencionamos las  siguientes citas. 

“...Denominamos material didáctico a los instrumentos 

auxiliares utilizados en el proceso educativo, con la 

finalidad, de usar un lenguaje común, que posibilite 

el logro de las competencias y capacidades. Los medios 

y materiales se aplican mutuamente por ello muchas 

veces no se le puede distinguir conprecisión  y se 

habla de ello como un solo conjunto; medios y 

materiales...”3 

 

 

 Tomando en cuenta la presenta cita, el autor expresa y 

reconoce el gran aporte que constituye el material 

                                                 
3 ALCANTARA, Jorge; “Material Educativo” – 1998 pág. 17 
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educativo en el proceso de transferencia de los 

aprendizajes generando logros favorables. 

“... Los contenidos llegan al alumno a través de unos 

soportes o material didáctico el cuál le permite 

desarrollar las actividades necesarias para su  

aprendizaje. El aprendizaje sin material limita al 

verbalismo, escuchar y pensar”4 

 

 

 Definimos que el material educativo es el conjunto 

de recursos didácticos que el docente utiliza para 

facilitar el aprendizaje de los conocimientos que el 

programa curricular exige y que deben ser captados por 

el mayor número de sentidos  del alumno, aprendiendo con 

facilidad, claridad y concreción amena. Alguien 

manifestó: “Más vale presentar una figura que mil 

palabras”. 

2.2.1.1. IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS  

 
  Los medios y materiales son aspectos imprescindibles 

en los procesos de aprendizaje de los educandos del nivel 

inicial. Por lo tanto cada maestro lo primero que debe de 

fijar después de ubicar el contenido debe ser su estrategia 

con material pertinente. 

“El aprendizaje quiere decir: actividad; más no solamente 

actividad externa sino fundamentalmente la que moviliza el 

pensamiento en la ruptura de los esquemas que se tienen, 

                                                 
4 FERNÁNDEZ SARRAMONA, Adalberto; “La Educación CEAC” 2000 pág. 7 
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producto de lo nuevo que se asimila para construir, no de lo 

nuevo que simplemente se acumula o repite”5 

 

 

Es por ello que, en educación inicial es importante que se 

utilicen juegos y medios auxiliares para apoyar la 

construcción del conocimiento y que permiten mejorar el 

aprendizaje debido a que provocan estímulos, motivaciones, 

curiosidades, etc. Y sobre todo, permiten la manipulación 

concreta para: 

 Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

 Establecer experiencias sensoriales, base del aprendizaje 

Significativo. 

 Motivan el aprendizaje del tema a estudiar. 

 Estimulan la imaginación, la capacidad de análisis y de 

abstracción de los alumnos. 

 Promueven actividades creativas de reflexión y 

verificación. 

 Economizan tiempo en explicaciones. 

2.2.1.2 TIPOS DE MATERIALES EDUCATIVOS. 

 
a) Materiales educativos concretos.- son aquellos materiales 

manipulables que son desarmables. 

b) Materiales educativos Gráficos.- son materiales que son 

visibles constituido por figuras, diseños. 

                                                 
5RAMIRES, Elaina; En Revista Jardín N° 2 



  

13 

 

c) Materiales educativos impresos.- es todo material escrito 

con información actualizada. 

d) Materiales Educativos audiovisuales.-es todo material que 

se puede ver y escuchar, en estos últimos tiempos conformados 

por los NTIC (nuevas tecnologías de la información y 

comunicación). 

 Los materiales audiovisuales son recursos que podemos 

implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

estudiantes, sin embargo solemos presentárselos sin ningún 

sentido, pues simplemente los llevamos al aula para 

entretenerlos y variar un poco las actividades rutinarias de 

la clase. 

Por tal razón y como docentes, debemos cambiar esa concepción 

errada con respecto al uso del material audiovisual, 

comenzando a emplearlo como una verdadera herramienta con 

sentido para la enseñanza, pues este motiva (aspecto esencial 

para el aprendizaje), transmite información y conocimientos, 

propicia el auto-aprendizaje, y además permite el 

perfeccionamiento del profesorado en sus estrategias, 

metodologías y contenidos en su área de conocimiento, se 

convierte en recurso de investigación de los procesos 

desarrollados en el aula y en un instrumento para el análisis 
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de los medios, por lo cual tiene un gran valor formativo 

tanto para estudiantes como para docentes. 

2.2.3 LA EDUCACIÓN PARA  LA FORMACIÓN. 

El término formación se usa frecuentemente como sinónimo 

de educación. Pero formar seria por consiguiente, dar forma, 

configurar. Si admitimos que se puede hablar con propiedad de 

la figura interna del sujeto ésta no puede ser otra que su 

personalidad. Con lo que formar, en términos educativos, seria 

incidir sobre la personalidad del sujeto para configurarla de 

una manera u otra, esto es inadmisible, en primer lugar porque 

la personalidad corresponde a las virtudes del sujeto y 

alcanza una definición cada vez menor a medida que aquellos se 

manifiesten sobre todo por actos de la propia voluntad, lo que 

afirme su autonomía; en segundo término porque la personalidad es 

un hacerse continuo, una dinámica que no admite configuración 

definitiva. 

"Dentro de la educación, la formación es algo muy valioso 

porque estáen manos de la comunidad entera, porque está en 

cada una de los individuos que integren y estén consigo 

mismo; de ahí la influencia que ejerce el medio sobre el 

sujeto".6 

Además el perfeccionamiento horizontal se refiere a una 

educación que alcanza a todas las manifestaciones de la vida del 

                                                 
6 BARRANTES, Emilio; “ESCUELA HUMANA”, Edit. ESCUELA NUEVA, Lima -Perú 
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hombre, desde lo orgánico hasta lo espiritual, pasando por la 

psicología y social. 

 

2.2.4 EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 
En el presente milenio, donde el conocimiento constituye el 

valor más preciado de la humanidad, sin duda alguna, la 

educación juega un rol muy importante como estrategia clave 

para el desarrollo de una sociedad. Es hora que en la 

educación formal para lograr estos propósitos reorientemos las 

formas de trabajo y quehacer educativos con el fin de lograr 

el éxito, la calidad y excelencia educativa. Por ello es 

necesario precisar dos aspectos importantes dentro del 

fenómeno educativo. 

 El primero es respecto al aprendizaje, el cual es un 

proceso de construcción de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto de la realidad. 

“Es un proceso permanente de construcción de experiencias, 

habilidades, conceptos, destrezas, actitudes de manera personal 

del alumno (a) en interacción con su medio sociocultural y 

natural”7 

 

Al igual que del aprendizaje existen muchas definiciones sobre 

la enseñanza los que varían según su criterios y enfoques de 

                                                 
7 CORDOVA HUAMANI, Máximo; “Estrategias Para Generar Desarrollo De 

Capacidades”,  2001, Cusco Perú. 
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cada autor, pero dentro de la propuesta pedagógica vigente se 

define la enseñanza como “una función del docente que consiste 

en generar un clima de espacio de confianza y motivación para 

construir los aprendizajes”. 

 El proceso de enseñanza logra su propósito en la medida 

en que el docente planifica, organiza, ejecuta y controla el 

conjunto de acciones y condiciones ofrecidas al alumno(a) para 

la construcción de sus aprendizajes. 

 Esta función de docente cumple las siguientes funciones: 

 Función de guía 

 Función de mediador. 

 Función de orientador 

 Función de facilitador 

 Función de promotor 

 Función de investigador 

Por ello los aprendizajes que debemos dar a los alumnos deben 

ser: 

- Significativos.- Cuando las nuevas experiencias y saberes se 

relacionan de manera sustantiva con las ya existentes. 

- Funcionales.- Que los nuevos conocimientos, experiencias, 

habilidades, actitudes asimilados por el alumno(a) estén 
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disponibles para ser utilizados en el momento necesario y en 

otros contextos. 

- Relevante.- Todo aprendizaje debe ser revalorado en su real 

dimensión. 

- Innovador.- Todo aprendizaje debe servir al alumno(a) para 

proyectarse y vivir el presente en función al futuro y no al 

futuro en función al presente. 

 

2.2.5 TEORÍAS PSICOLOGICAS DEL APRENDIZAJE. 

a) EL  APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL Y NOVAK. 

Para Ausubel y Novak en 1977, el aprendizaje es un proceso, por el 

que se relaciona nueva información con algún aspecto ya 

existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea 

relevante para el material que se intenta aprender. 

El aprendizaje debe necesariamente tener significado para el 

alumno, para que este no se olvide fácilmente el material        

aprendido y así puede relacionar con otros datos estudiados. 

NOVAK(1977) Manifiesta que las intervenciones pedagógicas     más 

importantes y prometedoras son aquellas que  tratan  de  averiguar  

lo  que  el alumno ya sabe, cuando el material es significativo 

y además ya existe en la estructura cognitiva del que aprende 

algún concepto rudimentario o básico, relevante para el material 
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nuevo, estos facilitan el aprendizaje porque cumplen la función de 

puntos cognitivos, entre las nuevas ideas con las antiguas, 

esdecir con los conocimientos previos. 

"Ausubel considera 2 tipos de aprendizaje por recepción y 

descubrimiento, fundamenta su teoría en el sentido de que 

el proceso de formación del pensamiento es producto de 

la organización sistemática de un fenómeno o estructura 

cognitiva".8 

 

Podemos destacar    que el aprendizaje por  recepción y 

descubrimiento es  el  proceso  de la  formación    y    producto    

de la organización. 

 

b) APORTE DE JEAN PIAGET. 

Piaget es uno de los psicólogos que más ha contribuido al estudio 

del niño y su comportamiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Demostró como los niños van desarrollando 

progresivamente, esquemas o conceptos generales sobre el medio 

que lo rodea a medida que lo adquieren nuevas experiencias, 

estos esquemas   determinan   la   forma   como actuaran    

frente    a  situaciones desconocidas. 

"La teoría Piagetiana se propone describir y explicar las 

formas y los modos como el niño al desarrollarse, aprende y 

en ese camino construye conocimientos".9 

                                                 
8RAM1RES SÁNCHEZ, Carlos y otros, "Ensayo de Epistemología Educativa", Pg.   

133 y  134. 

 

9VARGAS DAVILA, Susana, "Bases Para Una Didáctica de la Matemática", 

INIDE, Lima   1979. 
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La pedagogía operatoria, inspirada en el enfoque 

constructivista y psicogenético de Piaget, tiene como 

propósito la formación de individuos capaces de desarrollar 

un pensamiento autónomo que pueda producir nuevas ideas y 

permite avances científicos, culturales y sociales. El 

cambio fundamental que propone consiste en centrar el eje de 

la educación en el alumno y no en el profesor, como se ha 

venido haciendo implícitamente. 

Piaget propone los siguientes periodos de desarrollo 

de los niños: 

 
 
1.  periodo sensorio motor.- de 0 años a 2 años. 

     2.Periodo pre operacional.-  de 2 años a 7 años. 

     3. Periodo de las operaciones concretas.- de 7 años a 12  

Años. 

     4. Periodo de las operaciones formales.- de 12 años a más. 

c) APORTES DE GERÓNIMO BRUNER. 

Asegura que un aprendizaje realizado adecuadamente puede 

provocar la aparición de las estructuras mentales. 

Según lo dicho por Bruner no es necesario esperar la 

aparición espontánea de cada estructura mental para realizar 

entonces las actividades adecuadas. Por el contrario se dice: 



  

20 

 

es el proceso de aprendizaje el que permitirá que aquellas 

estructuras se formen en la mente infantil. 

Hay dos rasgos interesantes en el aprendizaje genérico, 

que nos permite atravesar la barrera del aprendizaje y entra 

en el pensamiento. Uno de ellos es la organización y el otro 

la manipulación. Los hechos aprendidos simplemente sin una 

organización genérica no son más que una mentira desnuda e 

infantil. 

 

 Bruner se ha mostrado especialmente interesado 

en la enseñanza basado en una perspectiva cognitiva del 

aprendizaje, considera que los profesores debemos de 

proporcionar situaciones problemáticas que estimulen a los 

alumnos a descubrir por sí mismo la estructura de la 

asignatura. 

“El aprendizaje es un proceso constante de obtención de una 

estructura cognitiva que representa el mundo físico e 

interactúa con él. A medida que las personas adquieren una 

estructura cognitiva más integrada (aprender conceptos, 

habilidades para resolver problemas, etc.) También tienen 

mayor facilidad para el aprendizaje abstracto y autónomo a 

nivel superior".10 

 

                                                 

10DAMIÁN CASAS, Luis, "Estrategias de Aprendizaje",   CUSCO-1997, Pág.  

107. 
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No importa lo que han aprendido, júzguenle más bien por 

lo que son capaces de crear a partir, de lo que saben, por la 

facilidad o dificultad con que pueden saltar la barrera que separa 

el aprendizaje del pensamiento. 

d) APORTES DE MARÍA MONTESSORI. 

Sus principales ideas pedagógicas son: 

 El adulto no tiene que imponer el aprendizaje del niño. 

 Por la naturaleza,  el niño es una pasionado explorador. 

 Hay que considerar la libertad del niño  de   su  elección  

de los problemas y los materiales que quiere estudiar. 

 El profesor debe dar poca dirección verbal al niño, no 

imponen sus conocimientos sino convertirse en orientador del 

aprendizaje del niño, el cual camina a su ritmo hacia su 

propia asimilación. 

e)METACOGNICIÓN Y EL MANEJO DE CONOCIMIENTOS. 

Está visto que una mayor conciencia sobre los procesos 

tanto de enseñanza como de aprendizaje permite lograr 

sustancialmente una reflexión profunda. El manejo y el control del 

propio conocimiento y de la apropiada manera de conocer pueden 

contribuir a mejorar las habilidades consideradas 

indispensables tales como anticipar, reflexionar, enseñar, 

aplicar lo conocido, hacerse preguntas, comprender, 
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expresarse, comunicar, discriminar, resolver problemas, discutir, 

argumentar, confrontar los propios puntos de vista con los de los 

otros. 

"El conocimiento meta cognitivo se refiere al 

conocimiento sobre el conocimiento y el saber e incluye 

el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los 

procesos del pensamiento humano. Es útil para la 

adquisición. Empleo y control del conocimiento y demás 

habilidades cognitivas"11 

 

 

La metacognición ayuda a planificar y regular el empleo 

eficaz de los propios recursos cognitivos, permite hacer 

consciente la sensación de saber la sensación de aprender, 

así como la identificación de las propias posibilidades y 

límites. En consecuencia esta mas habilitado para saber cómo 

y cuándo aplicar una determinado conocimiento. Entre las 

habilidades meta cognitivas más importantes estudiadas esta 

la Planificación, uso de estrategias eficaces, predicción, 

verificación, comprobación de la realidad, control, 

evaluación del propio conocimiento y desempeño al realizar 

tareas intelectualmente exigentes, reconocimiento de la 

utilidad de una habilidad y la recuperabilidad del 

conocimiento. 

                                                 

11
PALOMINO NOA, Wilfredo, "Teoría del Aprendizaje Significativo",  Pg. 25. 
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3.2.4. LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

 

Las estrategias de aprendizaje se definen como todo tipo de 

pensamientos, acciones, comportamientos, creencias e incluso 

emociones que permiten y apoyan la adquisición de información 

y la relacionan con el conocimiento previo. 

“Definiendo que las estrategias de aprendizaje son 

contenidos procedimentales que pertenecen al ámbito del 

"saber hacer", donde se pueden traducir cómo las meta 

habilidades o "habilidades de habilidades" que se utilizan 

para aprender cualquier tipo de contenido de aprendizaje.”12 

 

 

Según Pozo, Monereo y Castelló (2001) las estrategias de 

aprendizaje están relacionadas con la metacognición, la cual 

consiste en un mecanismo de carácter intrapsicológico que nos 

permite ser conscientes de algunos de los conocimientos que 

manejamos y de algunos de los procesos mentales que 

utilizamos para gestionar esos conocimientos, es decir, es la 

conciencia de la propia cognición. 

De hecho, la clave de una actuación estratégica es la toma 

consciente de decisiones que permite analizar y optimizar los 

propios procesos de aprendizaje y pensamiento, y por ende, 

mejorar ese aprendizaje y los resultados y producciones que 

de él se deriven (Monereo y Castelló, 1997) 

                                                 
12 TAFUR PORTILLA, Raul; “Tecnologia Educativa”; Edit. MANTARO; 1997. Lima 

Perú. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


  

24 

 

2.2.5.1.- CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

 

 Aun reconociendo la gran diversidad existente a la hora de 

categorizar las estrategias de aprendizaje, suele haber 

ciertas coincidencias entre algunos autores en establecer 

tres grandes clases de estrategias, las estrategias 

cognitivas, las estrategias meta cognitivas, y las 

estrategias de manejo de recursos.  

A. Las Estrategias Cognitivas: conjunto de estrategias que se 

utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la 

información al servicio de unas determinadas metas de 

aprendizaje, este tipo de estrategias serían las micro 

estrategias, que son más específicas para cada tarea, más 

relacionadas con conocimiento y habilidades concretas, y más 

susceptibles de ser enseñadas. 

 Dentro de este grupo se distinguen tres clases de 

estrategias:  

Las estrategia de repetición consiste en pronunciar, nombrar 

o decir de forma repetida los estímulos presentados dentro de 

una tarea de aprendizaje. 

- La estrategia de elaboración trata de integrar los materiales 

informativos relacionando la nueva información con la 

información ya almacenada en la memoria. 
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- La estrategia de organización intenta combinar los elementos 

informativos seleccionados en un todo coherente y 

significativo. 

- Cada una de estas estrategias responde a tipos o enfoques de 

aprendizaje que llevan a cabo los alumnos. La primera hace 

referencia a estrategias superficiales que son pasivas o 

reproductivas, es decir, son estrategias que enfatizan el 

aprendizaje como memorización mecánica del aprendizaje 

original, se encuentran relacionadas con un aprendizaje 

asociativo y con un enfoque o aproximación superficial del 

aprendizaje. Mientras que las dos últimas hacen referencia a 

estrategias de procesamiento profundo los que son activos e 

implican elaboración y establecimiento de vínculos entre el 

nuevo aprendizaje y el aprendizaje previo, ellas están 

vinculadas a un tipo de aprendizaje por reestructuración y a 

un enfoque o aproximación profunda del aprendizaje. 

- A continuación exponemos algunas herramientas que pueden 

resultar útiles dentro de la estrategia cognoscitiva para 

desarrollar en el alumno la capacidad de APRENDER A APRENDER: 

 Dotarlo de habilidades pertinentes para hallar 

información.    

 Enseñarle los principios formales de la investigación. 

 Desarrollar la autonomía en el aprendizaje. 
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 Conseguir que domine técnicas instrumentales de base 

como lectura, escritura, cálculo o técnicas de estudio 

Investigación. 

 Ayudarle a que desarrolle una actitud metodológica de  

descubrimiento. 

B. Las estrategias meta-cognitivas.-Hacen referencia a la 

planificación, control y evaluación por parte de los 

estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de 

estrategias que permiten el conocimiento de los procesos 

mentales, así como el control y regulación de los mismos con 

el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje, este 

tipo de estrategias sería macro estrategias, ya que son mucho 

más generales que las anteriores, presentan un elevado grado 

de transferencia, son menos susceptibles de ser enseñadas, y 

están estrechamente relacionadas con el conocimiento meta 

cognitivo. 

El conocimiento metacognitivo requiere consciencia y 

conocimiento de variables de la persona, de la tarea y de la 

estrategia. En relación con las variables personales está la 

consciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo, 

de sus capacidades y limitaciones cognitivas. 
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 Las variables de la tarea se refieren a la reflexión sobre 

el tipo de problema que se va a tratar de resolver. 

Significa, por tanto, averiguar el objetivo de la tarea, si 

es familiar o novedosa, cuál es su nivel de dificultad, etc. 

Las variables de estrategia, incluyen el conocimiento acerca 

de las estrategias que pueden ayudar a resolver la tarea. En 

este sentido, puede entenderse la consciencia (conocimiento) 

meta cognitiva como un proceso de utilización de pensamiento 

reflexivo para desarrollar la consciencia y conocimiento 

sobre uno mismo, la tarea, y las estrategias en un contexto 

determinado. 

C. Las estrategias de manejo de recursos.-Son una serie de 

estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de 

recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se 

lleve a buen término. Tienen como finalidad sensibilizar al 

estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización 

hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las 

actitudes y el afecto. Este tipo de estrategias  otros 

autores también la denominan estrategias afectivas, e 

incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje como 

son el control del tiempo, la organización del ambiente de 

estudio, el manejo y control del esfuerzo, etc. Ellas tienen 
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como finalidad mejorar las condiciones materiales y 

psicológicas en que se produce ese aprendizaje. Gran parte de 

las estrategias incluidas dentro de esta categoría tiene que 

ver con la disposición afectiva y motivacional del sujeto 

hacia el aprendizaje. 

Existen otras clasificaciones de las estrategias de 

aprendizaje, según los enfoques respectivos de aprendizaje. 

 

3.2.5. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

YCOMUNICACION EN EL AULA Y LA EDUCACION VIRTUAL 

(audiovisual). 

 

En la presentación de la información a mostraren la 

clase, la multimedia ha jugado un papel fundamental, ha  

revolucionado los tradicionales medios: transparencias, 

diapositivas, con presentaciones de alta calidad donde es 

posible mostrar videos, animaciones, gráficos.  

Las presentaciones pueden ser ubicadas en servidores de 

página Web, lo que amplía las posibilidades de acceso y lo 

convierte en un material de estudio para el estudiante. 

Las NTIC estandarizan diferentes tipos de contenidos 

para su ejecución. Esta herramienta de integración añade, 

entre otros factores, posibilidades de control del flujo de 

vídeo digital, audio, animaciones y gráficos para combinarlos 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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en algo que es superior a la suma de sus partes ofrece 

transiciones entre escenas, elementos para la interfaz 

usuario y acceso a los datos en dispositivos de 

almacenamiento masivo. 

El uso de la NTIC en el aula radica en lo siguiente: 

 Enseñan contenidos escolares de primaria y secundaria. 

 Aplicaciones dirigidas a la formación profesional, formación 

continua de adultos e incluyen en este bloque la formación 

universitaria. 

 Aplicaciones que transmiten información general (diccionario, 

enciclopedias, temáticas, etc.) 

Actualmente se viene utilizando las NTIC para la Enseñanza 

Asistida por Computadora, la rama que investiga sobre el uso 

de estas técnicas en el desarrollo de sistema educativo 

recibe el nombre de Enseñanza Inteligente Asistida por 

Computadora (E.I.A.C.); la cual no sólo aplica esas técnicas 

en los tutoriales, sino también en muchos otros tipos de 

entornos instructivos.  

a)La Educación Virtual (audiovisual). 

Álvarez (2002) en "La Educación Virtual" enmarca la 

utilización de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?substring=0&bool=and&query=tutoriales
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poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación 

geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. 

"Entornos de aprendizajes que constituyen una forma totalmente 

nueva, en relación con la tecnología educativa, un programa 

informático - interactivo de carácter pedagógico que posee una 

capacidad de comunicación integrada. Son una innovación 

relativamente reciente y fruto de la convergencia de las 

tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha 

intensificado durante los últimos diez años".13 

 

Lara (2002), afirma que la Educación Virtual es "la modalidad 

educativa que eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje  

que respeta su flexibilidad o disponibilidad (en cualquier 

momento, tiempo y espacio). Alcanza su apogeo con la 

tecnología hasta integrar los tres métodos: asincrónica, 

sincrónica y autoformación". 

b) Características de La Educación Virtual 

Al entender de Álvarez, (2002), en su obra "Facilitación y 

Capacitación Virtual en América Latina" describe las 

características de educación virtual de la siguiente forma: 

 Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e 

imágenes mediante la programación periódica de tele clases.  

 Es eficiente, porque tiene mensajes, conferencias, etc. en 

forma simultánea para los centros de influencia.  

 Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la 

presencia del docente o hasta el centro educativo.  

 Soluciona dificultad del experto, a que viaje largos 

trayectos.  

                                                 
13UNESCO,  1998 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/lnuevtec/lnuevtec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del 

programa académico.  

 Es innovador según la motivación interactivo de nuevos 

escenarios de aprendizaje  

 Es motivador en el aprendizaje, que estar enclaustrado en 

cuatro paredes del aula.  

 Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a 

través de Internet y sistemas de información.  

Por otro lado, María Enriqueta Reyes, describe las 

dimensiones de la   educación virtual: 

 Ubicación relativa entre el educador - educando.  

 Es instantáneo en el tiempo, pero en diferente lugar.  

 Es aprendizaje interactivo, tanto de redes y materiales de 

estudio.  

 Es auto educativo en ambientes multimedia o por módulos 

impresos, todos ellos centralizados en un mismo lugar, se le 

denomina sistemas de autoprendizaje. 

 El educando no requiere concurrir al centro de estudio, pero 

se puede realizar trabajos y debates en comunidades 

virtuales.  

 El educando puede estar en su hogar en capacitación virtual 

electrónica, la cual puede tomar, según el medio que se 

utilice, las acepciones sobre "Internet", "Intranet" o 

"Extranet" (capacitación virtual electrónica global).  

Finalmente, tenemos los principios de educación virtual 

con el que se está fundamentando la enseñanza: configurando 

como una herramienta de gran utilidad porque presenta 

productos formativos: 
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 Interactivos, los usuarios pueden adoptar un papel activo en 

relación al ritmo de aprendizaje. 

 Multimedia, ya se incorpora a textos, imágenes fijas, 

animaciones, videos, sonidos. 

 Abierta, permite una actualización de los contenidos y las 

actividades de forma permanente, algo que los libros de 

textos no poseen. 

 Sincrónicos y asincrónicos, los alumnos pueden participar en 

las tareas y actividades en el mismo momento 

independientemente y en cualquier lugar (Sincrónico). O bien, 

la realización del trabajo y estudio individual en el tiempo 

particular de cada alumno (asincrónico).  

 Accesibles, no existen limitaciones geográficas ya que 

utiliza todas las potencialidades de la red de Internet, de 

manera que los mercados de formación son abiertas. 

 Distribuidos, no tienen por qué estar centrado en un solo 

lugar, sino accesible en cualquier lugar del mundo, los 

recursos y materiales didácticos. 

 Con un alto seguimiento, el trabajo y actividad de los 

alumnos, ya que organiza tareas a tiempo a remitir. 

 Comunicación horizontal, entre los alumnos, ya que la 

formación y colaboración parte de las técnicas de formación. 

Los Elementos esenciales que componen el aula virtual 

(audiovisual) son según Scangoli (2001), describe los 

elementos que componen un aula virtual, surgen de una 

adaptación del aula tradicional a la que se agregan adelantos 

tecnológicos accesibles a las mayorías de los usuarios, y en 

la que se reemplazaran factores como la comunicación cara a 

cara, por otros elementos. 
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Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas 

que permitan:  

1. Distribución de la información.  

2. Intercambio de ideas y experiencias.  

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido 

4. Evaluación de los conocimientos.  

5. Seguridad y confiabilidad en el sistema.  

 

c) Metodologías de Educación Virtual (audiovisual) 

Según Lara (2002). La metodología responde al cómo enseñar y 

aprender. Y en cada modelo de educación virtual se destaca la 

metodología como base del proceso. A continuación se 

desatacan tres métodos más sobresalientes: el método 

sincrónico, asincrónico y aula virtual - presencial. 

1. MÉTODO SINCRÓNICO  

Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios 

como agente socializador, imprescindible para que el alumno 

que estudia en la modalidad  virtual no se sienta aislado. 

Son: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el 

NetMeeting de Internet, Chat, Chat de voz, audio y asociación 

en grupos virtuales y audiovisuales. 

 

2. MÉTODO ASINCRÓNICO  

Son más valiosos para su utilización en la modalidad de 

educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en 

el tiempo de la información se hace absolutamente necesario 

por las características especiales que presentan los alumnos 

que estudian en esta modalidad virtual. Son Email, foros de 

discusión, www., textos, gráficos animados, audio, CDS 

interactivos, video, casettes etc.  
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3. POLARIZANDO AMBOS MÉTODOS (ASINCRÓNICO Y SINCRÓNICO) 

Al unir ambos métodos, la enseñanza aprendizaje de educación 

virtual (audiovisual) se hace más efectivo. Como se describe 

en las siguientes características: 

Es el método de enseñanza más flexible, porque no impone 

horarios además es mucho más efectivo que las estrategias 

autodidactas de educación a distancia.  

Estimula la comunicación en todo el momento e instante.  

Celebración de debates a base de videos.  

La asignación de tareas grupales.  

El contacto personalizado con los instructores.  

Audio videoconferencia.  

Pizarras electrónicas.  

Compartimiento de aplicaciones.  

Contenidos multimedia basados en Web.  

Conversaciones privadas, charlas y otras funciones de este 

tipo.  

Los profesores controlan las presentaciones, formulan 

preguntas a los alumnos, los orientan y dirigen la 

comunicación durante la clase.  

Según Álvarez (2002) en la educación virtual interactúan 

cuatro variables: el maestro y el alumno; la tecnología y el 

medio ambiente. 
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"La educación virtual es una combinación entre la tecnología 

de la realidad virtual, redes de comunicación y seres 

humanos. En los próximos, la educación virtual será de 

extender y tocar a alguien - o una población entera - de una 

manera que los humanos nunca experimentaron anteriormente"14 

Para el presente trabajo de investigación consideramos que la 

educación virtual es una modalidad del proceso enseñanza 

aprendizaje, que parte de la virtud inteligente - imaginativa 

del hombre, hasta el punto de dar un efecto a la realidad, en 

la interrelación con las nuevas tecnologías, sin límite de 

tiempo - espacio que induce a constantes actualizaciones e 

innovaciones del conocimiento. 

 

d)Educadores Virtuales (audiovisual) 

 

Ser educador virtual será una de las opciones más cotizadas 

en el siglo XXI. No todos los docentes están dispuestos a 

renunciar a sus clases magistrales, así que el educador 

virtual, además de desarrollar una de las profesiones con más 

futuro en la Nueva Economía, si está convertido en el ente 

más buscado por universidades y escuelas de negocios.  

Según Bricall (2002), Rector de la universidad de Barcelona, 

afirma: "la introducción de las nuevas tecnologías en la 

                                                 
14Banet, (2001) 
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educación no supone la desaparición del profesor, aunque 

obliga a establecer un nuevo equilibrio en sus funciones". 

En cambio Asencio (2002) sistematiza las características de 

un Educador virtual de la siguiente manera.  

 Es una persona interesada en las posibilidades de las nuevas 

tecnologías.  

 Tiene voluntad de aprendizaje, reciclaje y superación 

continua, y con ganas de enseñar.  

 Plantea nuevas formas de enseñar en la interacción del 

conocimiento  

 Ofrece mayor tiempo para reflexionar y las clases virtuales 

sean concretas y eficaces.  

 No enfatiza el papel de emisor, sino de tutor en el proceso 

de enseñanza.  

 Se dedica a orientar y enseñar de modo personalizada.  

 Se actualiza y cambia constantemente el contenido y los 

materiales.  

 Transforma de libros, apuntes, revistas a un formato de red 

digital.  

 Aprovecha lo máximo las posibilidades de la red (foros, E-

mails, Bibliotecas virtuales, videoconferencias etc.).  

 Tiene proyecciones y actualización de conocimientos continua 

y permanente. 

e) Aprendizaje Virtual (audiovisual) Como Actividad Social 

En la concepción de Vigotsky; junto al reconocimiento de los 

procesos individuales de aprendizaje, se destaca la 

comprensión del mismo como actividad social, de producción y 
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reproducción del conocimiento, a través de la cual en sus 

inicios, el niño asimila los modos sociales de actividad y de 

interacción, y posteriormente los fundamentos del 

conocimiento científico en condiciones de orientación e 

interacción social.  

En este enfoque el carácter social del aprendizaje se 

refleja en dos direcciones fundamentales: con relación a los 

contenidos asimilados, portadores de toda la experiencia 

histórica social acumulada por la humanidad; y con relación a 

las condiciones en las que el proceso tiene lugar, el cual 

transcurre en un medio social, en interacción con otras 

personas, a través de diferentes formas de colaboración y 

comunicación. Colectivo de Autores, (1998)  

Esta concepción apunta hacia el sujeto que aprende, 

asignándole un papel activo, consciente, transformador: se 

trata no de la asimilación pasiva de la realidad, sino de su 

asimilación activa, en tanto implica producción, 

reproducción, reestructuración, lo que conduce 

fundamentalmente a transformaciones psíquicas y físicas, a 

modificaciones en su comportamiento, en su personalidad. 

Constituyen agentes activos del proceso de aprendizaje, 

constructores, elaboradores. 
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   2.2.6. EL PROCESO EDUCATIVO Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

 a) El medio ambiente y el ser humano. 

Nuestro planeta constituye un conjunto medioambiental 

equilibrado, en el que todos los elementos interaccionan 

entre sí, incluido el hombre. Sin embargo, la actividad 

humana, tendente a lograr una mayor comodidad y desarrollo 

para nuestra especie, ha producido, como efecto secundario 

indeseado, un proceso de degradación medioambiental más o 

menos acusado según las áreas. 

El hombre forma parte del medio ambiente. Sin embargo, su 

actividad produce cambios, estos cambios del medio natural en 

un medio humanizado ha seguido los siguientes pasos: 

 Descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Mayor 

disponibilidad de alimentos y cambios de aspecto en el 

paisaje. 

 Avances científicos y técnicos, que aumentan la capacidad de 

supervivencia del ser humano. 

 Realización de obras de todo tipo: edificios, caminos, 

canales, puentes, etcétera. 

 Industrialización, a partir del siglo XVIII, que produce 

efectos de cambio radical en el medio ambiente a escala 

planetaria. 
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 Crecimiento demográfico, facilitado por los puntos 

anteriores, que obliga al ser humano a colonizar nuevos 

territorios y cambiarlos en su propio beneficio. 

A lo largo del siglo XX la humanidad ha superado la cifra de 

6000 millones de habitantes y ocupa prácticamente todo el 

planeta. Los bosques son talados para conseguir madera y 

nuevas zonas agrícolas y los recursos marinos y del subsuelo 

se explotan a tal escala que no tardan en agotarse.  

El conjunto de estas actividades ha tenido como resultado una 

transformación general de los ecosistemas planetarios, hasta 

tal punto que la acción humana puede llegar a suponer una 

seria amenaza para el mantenimiento de la vida en la Tierra a 

largo plazo. 

La conservación del medio se impone, pues, como la única 

manera de alcanzar un ritmo de desarrollo sostenible que 

permita la expansión humana sin poner en peligro el delicado 

equilibrio ecológico que caracteriza al ecosistema total de 

nuestro planeta. 

b) La contaminación del medio ambiente. 

La contaminación ha sido dividida en tres grandes ramas. La 

Contaminación atmosférica, contaminación del agua y 

contaminación del suelo. 
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1.La Contaminación atmosférica es cualquier cambio en el 

equilibrio de estos componentes, lo cual altera las 

propiedades físicas y químicas del aire, de acuerdo con el 

Dr. Omar Romero Hernández, profesor del ITAM. Es decir 

cualquier cambio en la naturaleza del aire que se genere se 

denomina contaminación. Estos cambios, como ya se ha dicho 

con en la naturaleza, ya que los genera un agente externo no 

natural como la combustión empleada para obtener calor, 

generar energía eléctrica o movimiento, ya que emite gases 

contaminantes, siendo este uno de los principales. 

La contaminación atmosférica aparece con más frecuencia en 

las zonas de alta densidad demográfica o industrial. Otros 

principales agentes contaminantes son las emisiones causadas 

por los vehículos, el cual representa el 65% de las emisiones 

anuales de contaminantes en el país, las emisiones del 

transporte urbano, emisiones industriales gaseosas, emisiones 

Industriales en polvo como cementos, yeso, etc., basurales y 

quema de basura, Incendios forestales, fumigaciones aéreas 

(líquidos tóxicos en suspensión), derrames de petróleo 

(Hidrocarburos gaseosos), entre otros. 

 El aire contaminado nos afecta en nuestro diario vivir, 

manifestándose de diferentes formas en nuestro organismo, 
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como la irritación de los ojos y trastornos en las membranas 

conjuntivas, irritación en las vías respiratorias, agravación 

de las enfermedades broncopulmonares, etc. 

2. La contaminación del agua, como todos sabemos el agua es 

esencial para la vida. Sin el agua los seres vivos no 

podríamos existir. Pero el ser humano se ha empeñado en 

contaminarla. Las sustancias como los residuos químicos, 

gasolinas o petróleos pueden contaminar el agua de la 

superficie y el suelo cuando se mezclan en alguna de las 

etapas del ciclo del agua. 

La contaminación química sucede cuando productos orgánicos 

como detergentes aniónicos y ácidos grasos e inorgánicos en 

forma de iones de sulfatos, fosfatos, nitratos, cloruros y 

bicarbonatos entre otros muchos, son arrojados al agua. Los 

principales contaminantes del agua son los desechos 

industriales, el uso de plaguicidas y fertilizantes 

agrícolas, y el uso doméstico. 

Según investigaciones de Discovery Channel no sólo estos 

contaminantes afectan el agua sino que tienen efectos tóxicos 

sobre el organismo, como los plaguicidas, hidrocarburos, 

arsénico, mercurio, plomo, selenio y cadmio entre otros 

muchos. 
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Efectos de la contaminación del agua son: 

 Efectos físicos: como mal olor, cambio de color, 

enturbiamiento, fermentación, cambio de temperatura. 

 Efectos químicos: como la disminución de la concentración 

necesaria de oxígeno para la vida acuática. 

 Efectos biológicos: como la muerte de plantas y animales, así 

como la producción de enfermedades en el hombre. 

3.La contaminación del suelo es el desequilibrio  físico, 

químico o biológico  del suelo, debido  principalmente al 

inadecuado manejo  de residuos sólidos y líquidos. 

“La contaminación de los suelos se produce por sustancias 

químicas y basura. Las sustancias químicas pueden ser de 

tipo industrial o domésticas, ya sea a través de residuos 

líquidos, como las aguas residuales de las viviendas, o por 

contaminación atmosférica, debido al material en forma de 

partículas que luego cae sobre el suelo cuando llueve.”15 

 

Entre los principales contaminantes del suelo se encuentran 

los metales pesados como cadmio y plomo, presentes en el 

ambiente y que como antes mencionado pueden afectar algunos 

procesos biológicos, debido a que no son degradables como los 

componentes orgánicos. 

Otra causa de contaminación del suelo es la tala excesiva de 

árboles. Nuestros bosques se desvanecen y con ellos todas las 

especies que los habitan. La tala desmedida de bosques ha 

provocado que los seres vivos tanto como personas y animales 

                                                 
15 JOACHIN BOLAÑOS, Vanessa; “Análisis de Suelos”;  2004. 
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que dependen de los bosques y selvas, se vean afectados en su 

modo de vida. 

Nuestras culturas ancestrales viven en estos ecosistemas, y 

han aprendido a utilizar los suelos sin dañarlos. Forma de 

vida que nosotros deberíamos aprender. Todo esto está en 

riesgo. Sin tomar en cuenta que la deforestación provoca una 

disminución en el suministro de agua, no sólo a nivel local, 

sino a nivel nacional. Rompiendo el equilibrio climático a 

nivel regional e incluso planetario, siendo esto peligrosos 

porque es un riesgo climático global.  

Las consecuencias de la contaminación ocurren cuando las 

insecticida se mantenerse por 10 años o más en los suelos y 

no se descomponen. Se ha demostrado que los insecticidas 

órgano clorados, como es el caso del DDT, se introducen en 

las cadenas alimenticias y se concentran en el tejido graso 

de los animales. 

Cuanto más alto se encuentre en la cadena -es decir, más 

lejos de los vegetales- más concentrados estará el 

insecticida; la degradación paisajística, la presencia de 

vertidos y acumulación de residuos en lugares no 

acondicionados, generan una pérdida de calidad del paisaje, a 

la que se añadiría en los casos más graves el deterioro de la 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7441812105520208&pb=af4f0f8663b2399f&fi=d30777a57ecf5392&kw=se
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http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


  

44 

 

vegetación, el abandono de la actividad agropecuaria y la 

desaparición de la fauna. Pérdida de valor del suelo: 

económicamente, y sin considerar los costos de la 

recuperación de un suelo. 

d) Causas de la contaminación del medio ambiente. 

Las consecuencias de la contaminación son muchas, y como 

sabemos todas son malignas. Las consecuencias en la salud por 

la presencia de Dióxido de Sulfuro y Dióxido de Nitrógeno, 

que son dos de los agentes más perjudiciales para la salud, 

son desde irritación de ojos, nariz y garganta hasta 

infecciones respiratorias, como bronquitis y neumonía. Y a 

largo plazo puede significar infecciones respiratorias 

crónicas, cáncer de pulmón, problemas cardíacos e incluso 

daño cerebral y en el sistema nervioso. Estas causas en su 

gran parte son por falta de conocimientos e información y la 

falta de conciencia ecológica carentes en el proceso de 

formación de los futuros ciudadanos del mundo. 

1. Falta de Conocimiento e Información.- Existen una serie de 

incertidumbres generales a cerca del proceso de cambio 

climático. Respecto a los efectos en salud de la 

contaminación atmosférica y su relación con el cambio 

climático existen una serie de incertidumbres específicas. 

http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/neumonia/neumonia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/infecciones-respiratorias/infecciones-respiratorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Dos elementos importantes que pueden determinar dicho impacto 

en el futuro son:  

- los escenarios de emisiones para el futuro. Estas se podrían 

basar en las estimaciones del crecimiento económico o 

poblacional pero también en el de las restricciones 

establecidas por la legislación a los acuerdos. En ambos 

casos es muy complejo hacer estimaciones pues la propia 

realidad puede superar las previsiones. Como ejemplo tenemos 

la evolución de las emisiones de gases con efecto invernadero 

en España, en que hasta el momento se ha sobrepasado, de 

largo, lo acordado por el gobierno español con relación al 

cumplimiento del tratado de Kyoto. 

- la sensibilidad y vulnerabilidad de las poblaciones. La 

tendencia en nuestro país es a un envejecimiento de la 

población lo que redundaría en un mayor impacto por la mayor 

susceptibilidad de las personas de edad avanzada y estado de 

salud comprometido. Por otro lado, aún existen muchas lagunas 

respecto a le estimación cuantitativa del riesgo relacionado 

con la mayoría de contaminantes. Para partículas se ha 

definido una relación concentración respuesta de forma 

lineal, pero se conoce menos la forma de la relación con 

otros contaminantes. Especialmente necesarias serán las 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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evidencias sobre el impacto del ozono sobre la salud, dado el 

previsible aumento, al menos en forma episódica, de este 

contaminante con el cambio climático. 

2. Falta de conciencia ambiental o conciencia ecológica. 

El concepto de Conciencia Ambiental, formado por las 

palabras: “conciencia” que proviene del latín conscientia, se 

define como el conocimiento que el ser humano tiene de sí 

mismo y de su entorno; y la palabra “ambiente o ambiental”, 

se refiere al entorno, o suma total de aquello que nos rodea, 

afecta y condiciona, especialmente las circunstancias en la 

vida de las personas o la sociedad en su conjunto.  

 
“El ambiente, comprende la suma de valores naturales, sociales 

y culturales existentes en un lugar o momento determinado, que 

influyen en la humanidad, así como en las generaciones 

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

desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, 

Objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así 

como elementos intangibles como la cultura. 

De este modo, Conciencia Ambiental significa conocer nuestro 

entorno para cuidarlo y que nuestros hijos también puedan 

disfrutarlo.16 

 

En los siguientes años, la problemática ambiental será un 

tema de seguridad nacional; actualmente las necesidades 

básicas para la población no están cubiertas y en el futuro, 

                                                 

16http://mail.elasesor.com.mx/opinión5.html 

Romero Hernández Omar. "Contaminación de agua, suelo y aire 

(aire)" 

 

http://mail.elasesor.com.mx/opini%C3%B3n5.html
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una distribución equitativa de los recursos naturales, será 

imprescindible para garantizar la estabilidad nacional. 

Actualmente fenómenos naturales ocasionados por el deterioro 

de los ecosistemas como inundaciones, y sequías, ocasionan 

escasez de alimento, pérdida del patrimonio de miles de 

familias y una consecuente inestabilidad social, lo cual hace 

aún más difícil promover la conciencia ambiental, ya que la 

gente en su desesperación por satisfacer sus necesidades 

inmediatas, tiende a agotar los recursos, impidiendo que 

éstos se regeneren y por lo tanto no se cumplen los objetivos 

del desarrollo sustentable. 

“El ser humano se autodenomina “la especie más inteligente”, 

ya que posee Características  como la capacidad de pensar, 

razonar, y ser consciente; que le han permitido construir 

herramientas para transformar su entorno y satisfacer sus 

necesidades básicas como alimentación, vestido y vivienda. 

También le han permitido tener una mejor calidad de vida al 

desarrollar sistemas de cultivo y crianza de animales, 

medicinas y vacunas.”17 

 

 

Desafortunadamente, también esas características le han 

permitido explotar de manera excesiva todos los recursos; 

hasta hace algunas décadas, la humanidad en general, no había 

                                                 

17http://www.discoveryespanol.com/water/ 

"Peligra un ecosistema fundamental." Green Peace México. 

http://www.greenpeace.org/mexico_es/campaigns/intro.campaign_

id=437977 

 

http://www.discoveryespanol.com/water/
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tomado conciencia del daño que le estaba ocasionando al 

planeta. Cuando la humanidad empezó a ser afectada 

considerablemente por las consecuencias de la sobre 

explotación, comenzó a cobrar conciencia y a enfrentar 

Problemáticas ambientales muy graves como: sequías, 

inundaciones, aumento de enfermedades y muertes a causa de la 

contaminación por las actividades humanas. Otra grave 

problemática, es el hecho de que la pérdida de los Recursos 

Naturales ocasiona cambios en los mercados, debido a la cada 

vez menor oferta y mayor demanda de los recursos, generando a 

su vez inestabilidad en los consumidores, los cuales 

requieren cada vez de mayores insumos para satisfacer las 

demandas. 

e) Formación de Conciencia Ambiental para una Efectiva 

Participación Ciudadana.  

La participación ciudadana es, a consideración de la Comisión 

de Ambiente, Ecología y Amazonia del Congreso de la 

República, el pilar fundamental para el proceso de 

elaboración de las normas que se espera que sean acogidas y 

debidamente cumplidas por la comunidad. Permite asimismo 

delimitar el marco sobre el cual se legislará, se observará 

la viabilidad del cumplimiento de la ley y sus posibles 
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efectos sobre las demás normas, sobre el ambiente y el nivel 

de la calidad de vida de nuestros conciudadanos, tema 

íntimamente ligado al desarrollo sostenible de nuestro país. 

Todo ello se puede implementarse en: 

a. Sesiones-talleres.- conocimiento en los temas relativos. 

b. Tele-conferencias:  

1) Sobre evaluación de impacto ambiental.-Acerca de la 

Evaluación de Impacto Ambiental en el Perú y su desarrollo a 

nivel mundial, especialmente en los Estados Unidos de 

América. 

2) Sobre sustentabilidad ambiental y desarrollo económico.- 

Concepto de desarrollo sostenible en países con diversos 

ingresos económicos, la búsqueda de la equidad entre economía 

y medio ambiente, y la valorización de los recursos naturales 

e internalización de los costos por mantenimiento del estado 

del ambiente 

c. Sesión y audiencia.- audiencia descentralizada con los 

pobladores de la ciudad, Asimismo, como parte de las 

actividades en la formación de la conciencia ambiental, se 

prosigue con los Simposio sobre Turismo en Áreas Naturales 

Protegidas. 

d. Conferencias.- debate de la Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento de los Recursos Naturales. 
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e. Uso de páginas web.-El objetivo de las Páginas es para la 

creación de conciencia ambiental y difusión de la labor de 

las Comisiones, así como también para brindar un servicio a 

todos los interesados en temas ambientales. 

f. Uso de leyes y normas.- A fin de que progresivamente emitan 

opiniones en Comisiones o lo hagan llegar por escrito a fin 

de lograr una ley con el suficiente nivel de consulta y 

consenso. 

g. Publicación de libros.- Es necesario  editar textos para 

difundir detalladamente los talleres y debates sobre los 

problemas de contaminación ambiental. 

 

3.2.7. LA IMPORTANCIA DELA CONCIENCIA ECOLOGICA EN LA 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. 

 
Hoy día el desarrollo científico técnico y la contaminación 

ambiental. Constituyen centro de atención de todas las 

organizaciones e instituciones mundiales. Las diferentes 

Cumbres, conferencias y encuentros internacionales que se han 

desarrollado el tema central lo constituye el desarrollo 

sostenible y la protección al Medio Ambiente. La 

universalización de la educación y la introducción de las 

asignaturas Ciencia Tecnología y sociedad y Política y 

Sociedad y el carácter interdisciplinario de dichas ciencias 
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permite en sus reflexiones del entorno, crear una panorámica 

de las causas y consecuencias del desarrollo científico 

tecnológico en la contaminación ambiental. 

Los términos desarrollo de la ciencia y la técnica, 

Globalización, Medio Ambiente, y desarrollo sostenible 

caracterizan el momento histórico actual donde de un lado 

encontramos las tensiones sociales asociadas al desarrollo y 

de otro lado las preocupaciones existentes producto de la 

contaminación ambiental que provoca dicho desarrollo y el 

peligro de la subsistencia de las especies incluyendo la 

especie humana. 

El esfuerzo científico y tecnológico descansa cada vez más en 

las empresas y la lógica que la conduce es sobre todo, la 

competitividad y la ganancia: entre empresas están centenares 

de corporaciones trasnacionales, empresas nacionales e 

instituciones comerciales cuyo objeto de ser es la producción 

y comercialización acelerados por la globalización. Este 

contexto perjudica de forma indiscriminada al Medio Ambiente.  

La Educación como rectora de proceso de formación actúa de 

forma planificada y consciente sobre el individuo en 

consonancia con su tiempo, le incorpora al mismo las 

experiencias acumuladas de las generaciones anteriores, y lo 
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conduce a un peldaño superior donde será capaz de hacer 

valoraciones y tomar partido a favor del uso adecuado o no 

del desarrollo en función de preservar la vida en el planeta 

aun alcanzando un nivel de desarrollo sostenible.  

Mediante el desarrollo de este ensayo pretendemos abordar los 

siguientes subtemas 

-La globalización y su incidencia en la contaminación 

ambiental. 

-El papel de la universidad en la formación de un hombre 

consciente de la necesidad de alcanzar un desarrollo 

sostenible.  

Nos trazamos como objetivo:  

 Caracterizar la Globalización como modelo actual de 

desarrollo y su incidencia en la afectación al Medio 

ambiente. 

 Destacar el papel de la universidad como parte integrante de 

la formación del hombre consciente de la necesidad de 

proteger el Medio Ambiente. 

“La naturaleza no tiene celos como los hombres. No tiene 

odios, ni miedo como los hombres, no cierra el paso a nadie, 

porque no teme a nadie. Los hombres siempre necesitarán los 

productos de la naturaleza”.(José Martí-1990) 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
El trabajo de investigación es eminentemente de carácter 

descriptivo correlacional, en la cual se trata de 

establecer la correlación de los materiales audiovisuales 

en la sensibilización y generación de una conciencia 

ambiental en los niños del nivel inicial y los padres de 

familia de los mismos. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores que participan en la presente propuesta son 

todos los alumnos de la Institución Educativa Inicial N° 

1291, que suman un total de 12 alumnos, 02 alumnos de 

sexo masculino de 03 años y 04 alumnos (02 mujeres y 02 

varones) de 04 años y 06 alumnos (04 varones y 02 

mujeres) de 05 años, 13 padres de familia de los niños y  

así como 08 docentes (02 de inicial y 06 de primaria) en 

esta oportunidad se invitó a seis docentes del nivel 

primario a fin de hacerla más extensiva y más sostenida 

la propuesta de generar conciencia ecológica en los niños 

y todos los pobladores de la Comunidad de Santa María . 
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3.3.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

Las técnicas e instrumentos de recojo de 

información empleados lo presentamos en el cuadro 

siguiente:  

CUADRO N°1 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

 Análisis 

Bibliográfico 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas textuales 

 Encuesta  Ficha de encuesta 

 Entrevista  Guía de entrevista 

 La Observación  Guía de observación 
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3.4.-TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Las técnicas empleadas en la realización y 

procesamiento de los datos del presente trabajo fueron 

los siguientes: 

CUADRO N°2 

PROCESAMIENTO ANALISIS INTERPRETACION 

 Tabulaciones 

 Elaboración de 

tablas. 

 Gráficos 

 Deducción 

 Descripción 

 Descomposición 

 Comentario 

 Crítica 

 Juicio 

valorativo 

 

3.4.1. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. 

           a) ENCUESTA A NIÑOS DELA INSTITUCION EDUCAIVA INICIAL DE 

SANTA MARIA. 

CUADRO N°4 

AMOR DE LOS NIÑOS POR LA NATURALEZA 

1. ¿TE GUSTA LA NATURALEZA? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

12 

0 

100 

0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a niños I. E. I. Santa Maria 
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GRAFICO N°1 

 

 

INTERPRETACION: El100% de los niños  encuestados manifiestan 

que tienen amor por la naturaleza, mientras que ningún niño 

dice lo contrario. Por lo tanto esto demuestra que los niños 

por su procedencia presentan afecto por la naturaleza, pues 

ellos conviven con las plantas y una depredación ambiental 

para ellos es dañar su hábitat. 

CUADRO N°5 

AMOR DE LOS NIÑOS POR LASPLANTAS 

2. ¿TIENES UN JARDIN DE FLORES EN TU CASA? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

7 

5 

58 

42 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a niños de la I. E. I. Santa María 
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GRAFICO N°2 

 

INTERPRETACION: El 58% de los niños encuestados manifiestan 

que tienen un jardín en su casa, mientras que el 48% de los 

niños encuestados dicen no tener un jardín en su casa. Por lo 

tanto esto es casi un formalismo, muchos de los niños día 

tras día conviven con las plantas y no es necesario siempre 

tener en casa una planta, porque ellos tienen cantidad de 

plantas en su chacra y diario están cuidando las plantitas. 

   

CUADRO N°6 

CUIDADO DE PLANTAS EN LA ESCUELA 

3. ¿CUIDAS LAS PLANTAS DE LA ESCUELA? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

11 

1 

92 

8 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a niños de la I. E. I. Santa María 
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GRAFICO N°3 

 

INTERPRETACION: El92% de los niños encuestados manifiestan 

que si cuidan las plantas de su escuela, mientras que el 8% 

de los niños encuestados indican lo contrario. Por lo tanto 

esta tarea está en función de la exigencia del docente, pues 

depende como el docente incentiva el cuidado de las plantas 

de los maceteros o jardines, regando cada día, limpiando sus 

malezas y echando abono. 

 

  CUADRO N°7 

AMOR DE LOS NIÑOS POR LOS ANIMALES 

4. ¿TIENES ANIMALES EN TU CASA? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

12 

0 

100 

0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a niños de la I. E. I. de Santa María. 
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GRAFICO N°4 

 

INTERPRETACION: El100% de los niños encuestados manifiestan 

que tienen animalitos en la casa, mientras que ninguno de los 

niños dice lo contrario. Por lo tanto en las comunidades 

rurales esto es una actividad rutinaria, pues en casa por lo 

menos se tiene una gallina, perros, cuyes, patos, pavos y 

otras mascotas que por la cercanía al medio ambiente se 

hallan, y el niño debe de cuidar por naturaleza, porque ellos 

conviven con todos los animales. 
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CUADRO N°8 

CONOCIMIENTO SOBRE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE 

5. ¿SABES COMO SE CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

6 

6 

50 

50 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a niños de la I. E. I. de Santa María 

GRAFICO N°5 

 

INTERPRETACION: El 50% de los niños encuestados manifiestan 

que si conocen sobre la contaminación ambiental, mientras que 

el otro 50% de los niños encuestados especifican que no 

tienen conocimiento sobre la contaminación ambiental. Por lo 

tanto está demostrado que para ellos solo la quema de los 

bosques es contaminar el ambiente, pero las desconocen las 

otras formas de contaminación ambiental. 
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CUADRO N°9 

USO ADECUADO DEL AGUA 

6. ¿UTILIZAS EL AGUA ADECUADAMENTE? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

A VECES 

11 

0 

1 

92 

0 

8 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a niños de la I. E. I. de Santa María 

GRAFICO N°6 

 

INTERPRETACION: El92% de los niños encuestados manifiestan 

que si utilizan adecuadamente el agua, mientras que el 8% de 

los niños encuestados dicen no utilizar adecuadamente el 

agua. Por lo tanto los niños de la comunidad de Santa María 

poco conocen sobre el uso adecuado del agua, pues existe 

abundante agua en el rio y ellos muy poco sopesan la escasez 

del agua, además en el campo el agua es gratuito por ello 

todo el tiempo viven en abundancia de agua. 
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CUADRO N°10 

PREFERENCIA POR EL LUGAR DE VIDA 

7. ¿DÓNDE TE GUSTA VIVIR? 

INDICADORES fi % 

EN LA CIUDAD 

EN EL CAMPO 

4 

8 

33 

67 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a niños de la I. E. I. de Santa María 

GRAFICO N°7 

 

INTERPRETACION: El33% de los niños encuestados manifiestan su 

preferencia de vida en la ciudad, mientras que el 67% de los 

encuestados dicen preferir la vida en el campo, con ello 

podemos indicar que la mayoría de los niños encuestados 

nacieron y viven en la Comunidad de Santa María y están 

acostumbrados a la vida en el campo, con toda libertad y al 

aire libre donde conviven con la naturaleza, animales, 

plantas y fenómenos de la naturaleza. 
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CUADRO N°11 

PREFERENCIAS EN EL CONSUMO 

8. ¿QUÉ TE GUSTA CONSUMIR MAS? 

INDICADORES fi % 

VERDURA 

FRUTAS  

CARAMELOS 

VERDURA Y FRUTA 

3 

5 

0 

3 

25 

42 

0 

25 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a niños de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°8 

 

INTERPRETACION: El25% de los niños encuestados manifiestan 

que les gusta consumir verduras, el 42% indican que les gusta 

consumir frutas. Esto es suficiente para poder ver que su 

alimentación es a base de verduras y cereales pues ellos en 

el campo consumen más productos de pan llevar, tienen 

bastante fruta y les gusta el consumo de todo lo que tienen. 
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CUADRO N°12 

AMOR DE LOS NIÑOS POR LASPLANTAS Y ANIMALES 

9. ¿TE GUSTA VIVIR RODEADO DE PLANTAS Y ANIMALES? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

12 

0 

100 

0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a niños de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°9 

 

INTERPRETACION: El100% de los niños encuestados manifiestan 

tener un amor único por las plantas y animales, mientras que 

ninguno de ellos manifiesta lo contrario. Por lo tanto esta 

condición de los niños es rescatable pero al mismo tiempo es 

natural pues los animales y plantas es parte de su vida desde 

el momento de su nacimiento y hasta la juventud y vejez.  
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CUADRO N°13 

CONSEJOS CONTRA LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

10. ¿QUÉ CONSEJO DARIAS A LAS PERSONAS QUE CONTAMINAN EL 

AGUA? 

INDICADORES fi % 

NO ENSUCIEN EL AGUA 

NO ECHEN BASURA A LOS RIOS 

NO DESPERDICIEN EL AGUA 

4 

6 

2 

30 

50 

20 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a niños de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°10 

 

INTERPRETACION: El30% de los niños encuestados manifiestan 

que no deben ensuciar el agua, el 50% dicen que no echen 

basura a las aguas y el 20% indican no desperdiciar el 

agua. Por lo tanto está demostrado que los niños tienen 

algún conocimiento sobre la contaminación del agua, además 

tienen un concepto claro cómo se contamina el agua, muchas 

veces ellos consumen aguas de los manantes y estos deben 

estar limpios porque nadie descontamina para su consumo.
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b). ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA. 

CUADRO N°14 

COLABORACION DEL PADRE DE FAMILIA EN EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

1. ¿COLABORAS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO  

A VECES 

ABSTENCION 

6 

1 

4 

2 

46 

8 

31 

15 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la I. E. I Santa Maria 

GRAFICO N°11 

 

INTERPRETACION: El46% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que si colaboran en el cuidado del medio 

ambiente, el 8% dicen que no colaboran, el 31% a veces 

colaboran y 15% se abstienen. Por lo tanto esto significa 

que los padres tienen conocimiento limitado sobre el 

cuidado del medio ambiente. 
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CUADRO N°15 

ACTITUD ANTE LA QUEMA INDISCRIMINADA DE CERROS 

2. ¿Qué SIENTES CUANDO VES QUE UN CERRO SE ESTA QUEMANDO? 

INDICADORES fi % 

ALEGRIA 

IRA 

TRIZTEZA 

NO SIENTO NADA 

ABSTENCION 

1 

0 

11 

0 

1 

8 

0 

84 

0 

8 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°12 

 

INTERPRETACION: El8% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que tienen alegría sobre la quema de bosques, 

el 84% dicen ver con tristeza la quema de bosques, el 8% se 

abstienen. Por lo tanto los que sienten alegría es porque 

las quemas favorecen a la ganadería, mientras que la 

mayoría ven con tristeza porque saben que en una quema 

mueren animales y especies forestales además que la 

humareda contamina el medio ambiente. 

 

8% 0%

84%

0%

8%

ACTITUD ANTE LA QUEMA INDISCRIMINADA DE CERROS

ALEGRIA IRA TRIZTEZA NO SIENT. ABST.



  

68 

 

CUADRO N°16 

PREFERENCIA POR EL LUGAR DE RECIDENCIA 

3. ¿DÓNDE TE GUSTARIA VIVIR? 

INDICADORES fi % 

EN LA CIUDAD 

EN EL CAMPO 

0 

13 

0 

100 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°13 

 

INTERPRETACION: El100% de los padres de familia encuestados 

manifiestan su preferencia de vida por el campo, mientras 

que ninguno de ellos manifiesta lo contrario. Por lo tanto 

esto demuestra la atracción del campo a todos los comuneros 

de Santa María, pues muchos de ellos nacieron en el campo, 

viven muchas décadas ello hace que se han acostumbrado a 

toda la convivencia campestre. 
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CUADRO N°17 

CULTIVO DE BIOHUERTO EN LA CASA 

4. ¿EXISTE ALGUN BIOHUERTO EN TU CASA? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO  

ABSTENCION 

5 

4 

4 

38 

31 

31 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°14 

 

INTERPRETACION: El38% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que cultivan biOhuertos en casa, el 31% dicen 

no cultivar biohuertos  y el 31% se abstienen. Por lo tanto 

estas respuestas están compartidas pues como todos viven en 

el campo, algunos cultivan las plantas aromáticas en 

jardines otros tienen todo en la chacra porque está cerca y 

muchos se abstienen porque su consumo es solo del mercado, 

por lo tanto todos consumen verduras por cualquier de los 

medios mencionados. 
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CUADRO N°18 

CONOCIMIENTO DE QUE LA QUEMA DE TERRENO CONTAMINA EL 

AMBIENTE 

5. ¿CUANDO QUEMAS TU TERRENO SABES QUE CONTAMINAS EL 

MEDIO AMBIENTE? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO  

ABSTENCION 

10 

2 

1 

77 

15 

8 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°15 

 

INTERPRETACION: El77% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que la quema de los terrenos contaminan el 

ambiente, el 15% dicen que no contamina el ambiente y el 8% 

se abstienen. Por lo tanto la mayoría de los encuestados 

manifiestan su conocimiento por la contaminación ambiental 

esto es favorable pero falta invocar a los niños en casa 

que es lo que genera la contaminación ambiental. 
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CUADRO N°19 

ACTITUD DE TALA DE ARBOLES SIN REPOSICION 

6. ¿ESTARA BIEN CORTAR LOS ARBOLES Y NO REPONER? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

13 

0 

100 

0 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°16 

 

INTERPRETACION: El100% de los padres encuestados 

manifiestan que la tala de árboles sin reposición es buena,  

mientras que ningún padre de familia dice lo contrario. Por 

lo tanto muchas veces ellos tienen una concepción errada 

del caso, pues en el campo existen diversidad de árboles 

forestales dentro de ellos arbustos, entonces falta una 

educación sobre la tala de árbolesen cada comunidad. 
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CUADRO N°20 

TIPO DE AGUA CONSUMIDO 

7. ¿Qué TIPO DE AGUA CONSUMES? 

INDICADORES fi % 

RIO 

MANANTE 

PILETA 

0 

5 

8 

0 

38 

62 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°17 

 

INTERPRETACION: El38% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que consumen agua de manante, el 62%  

manifiestan consumir agua de pileta. Por lo tanto también 

es evidente que la mayoría consumen agua de caño pero 

entubado de manantes, y ello debe estar sin contaminar. Por 

lo tanto el comunero conoce que las aguas no deben 

ensuciarse y deben estar limpios. 
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CUADRO N°21 

ALIMENTACION DE LOS HIJOS 

8. ¿CON QUE ALIMENTAS A TUS HIJOS? 

INDICADORES fi % 

FRUTAS 

CEREALES 

ALMIDONES 

PAN DE LLEVAR 

3 

6 

2 

2 

23 

47 

15 

15 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°18 

 

INTERPRETACION: El23% de los padres de familia encuestados 

manifiestan alimentar a sus hijos con frutas, el 47% dicen 

alimentar con cereales, el 15% dicen consumir almidones, y 

el 15% deben alimentarse con productos de pan llevar. Por 

lo tanto falta instruir a los padres de familia con 

enseñanzas sobre educación alimentaria pues en el campo 

existe una mala nutrición (desconocimiento sobre como 

alimentarse) y no una desnutrición (carencia de 

alimentación). 
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CUADRO N°22 

CONOCIMIENTO SOBRE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

9. ¿QUÉ COSAS CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE? 

INDICADORES fi % 

QUEMAS 

BASURAS 

HUMO DE LOS CARROS 

INSECTICIDAS 

7 

2 

3 

1 

54 

15 

23 

8 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°19 

 

INTERPRETACION: El 54% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que se contamina el amiente con quemas, el 15% 

dicen contaminar con basura, el 23% dicen contaminar con 

humo de carros, y el 8% dicen contaminar con insecticidas. 

Por lo tanto los padres de familiasaben de alguna forma las 

razones de la contaminación ambiental según sus 

conocimientos empíricos. 
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CUADRO N°23 

ORIENTACION DE LOS HIJOS EN LA PROBLEMÁTICA DE 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

10. ¿ENSEÑAS A TUS HIJOS A NO CONTAMINAR NUESTRO 

PLANETA? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

9 

4 

69 

31 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la I. E. I. Santa María 

GRAFICO N°20 

 

INTERPRETACION: El69% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que si enseñan  a sus hijos a no contaminar el 

ambiente y el 31% de los padres de familia dicen no enseñar 

a sus hijos  sobre los efectos negativos de la 

contaminación ambiental. Por lo tanto queda claro que una 

mayoría de los padres de familia enseñan a su hijos a no 

quemar, a no dejar basuras, a no ensuciar las aguas, a no 

cortar árboles, en si a no contaminar, pero una minoría de 

padres de familiacarecen de esta capacidad, por ello los 

hijos deben complementar estas enseñanzas en la escuela con 

la orientación de los profesores. 
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c). ENCUESTA A PROFESORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVADE 

INICIAL Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD. 

CUADRO N°24 

APRECIACION DEL CLIMA AMBIENTAL  

1. ¿Cómo calificaría el clima ambiental que rodea el 

entorno de la localidad de Santa María? 

INDICADORES fi % 

BUENO 

MALO 

NO ES DE MI INTERES 

8 

0 

0 

100 

0 

0 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta a profesores de la I. E. Santa María 

GRAFICO N°21 

 

INTERPRETACION: El100% de los docentes encuestados 

manifiestan que el clima ambiental es bueno, ningún  

docente dice lo contrario. Esto demuestra que en la 

comunidad de Santa María el clima es fresco y amenizado por 

las lluvias de campo que muy poco se nota el calentamiento 

global. 
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CUADRO N°25 

ESPECIES QUE CAUSAN MAYOR IMPACTO EN LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL. 

2. ¿Cuál de las especies causa mayor impacto sobre este? 

INDICADORES fi % 

EL HOMBRE 

LAS PLANTAS 

 LOS ANIMALES 

8 

0 

0 

100 

0 

0 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta a profesores de la I. E. de Santa María 

GRAFICO N°22 

 

INTERPRETACION: El 100% de los docentes encuestados 

manifiestan que el hombre es el causante del mayor 

contaminación ambiental, ningún  docente dice lo contrario. 

Por lo tanto está comprobado las malas acciones del hombre 

son los causantes de la contaminación ambiental, además 

estas acciones son por falta de conciencia ambiental, es 

decir falta de conciencia ecológica. 
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CUADRO N°26 

ACCIONES MAS EFECTIVAS EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

3. ¿Cuál de las acciones propuestas cree Ud. Que es la 

más efectiva para el cuidado del medio ambiente? 

INDICADORES fi % 

BARRER LA CASA 

NO DESPERDICIAR EL AGUA 

NO QUEMAR LOS BOSQUES 

0 

0 

8 

0 

0 

100 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta a profesores de la I. E. de Santa María 

GRAFICO N°23 

 

INTERPRETACION: El 100% de los docentes encuestados 

manifiestan que las acciones más efectivas es no quemar los 

bosques, ningún  docente dice lo contrario. Por lo tanto 

cada docente es consciente de los daños causados por las 

quemas, lo que falta es como transmitir estos conocimientos 

a los niños para desarrollar su conciencia ecológica 

(conciencia ambiental). 
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CUADRO N°27 

CUAL DE LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA SON MAS IMPORTANTES 

4. ¿Cuál cree Ud. Que es la materia más importante que se 

enseña en la institución educativa? 

INDICADORES fi % 

COMUNICACIÓN 

MATEMATICA 

CIENCIA Y AMBIENTE 

PERSONAL SOCIAL 

7 

0 

1 

0 

88 

0 

12 

0 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta a profesores de la I. E. de Santa María 

GRAFICO N°24 

 

INTERPRETACION: El 88% de los docentes encuestados 

manifiestan que el área de comunicación es el más 

importante en la enseñanza, el 12% de los docentes dicen 

que el área de ciencia y ambiente es el más importante, 

ningún docente dice que otras áreas. Por lo tanto falta 

seleccionar contenidos apropiados como para la comunidad de 

Santa María, pues lo más importante debe ser la 

conservación del medio ambiente, pues el niño convive con 

las plantas, aguas, viento, bosques; ello debe saber 

valorar. 
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CUADRO N°28 

CONSIDERACION DE CONTENIDOS DE CONSERVACION DEL MEDIO 

AMBIENTE 

5. ¿incorpora Ud. contenidos que estén relacionados con 

el cuidado del medio ambiente en las distintas aéreas? 

 fi % 

SIEMPRE 

 A VECES 

NUNCA 

 NO RECIBO ACTUALIZACION 

8 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta a profesores de la I. E. de Santa María 

 

GRAFICO N°25 

 

INTERPRETACION: El 100% de los docentes encuestados 

manifiestan que es necesario la incorporación de contenidos  

relacionados a la conservación del medio ambiente, ningún  

docente dice lo contrario. Por lo tanto es verdad esta 

afirmación pero lo que falta es que falta medios y recursos 

para que el docente llegue a sensibilizar la conciencia del 

educando. 
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CUADRO N°29 

MATERIAL UTILIZADO PARA FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

6. ¿Qué material y estrategia utiliza Ud. En forma 

frecuente para fomentar el cuidado del medio ambiente? 

INDICADORES fi % 

SALIDA AL CAMPO 

VIDEOS 

MATERIALES CONCRETOS 

OTROS 

0 

0 

5 

3 

0 

0 

63 

37 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta a profesores de la I. E. de Santa María 

GRAFICO N°26 

 

INTERPRETACION: El 63% de los docentes encuestados 

manifiestan que se utilizan materiales concretos en el 

cuidado del medio ambiente, el 37% manifiestan utilizar 

otros materiales, pero ningún docente dice utilizar los 

videos para concientizar a los educandos en la conservación 

del medio ambiente. 
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CUADRO N°30 

SIGNIFICANCIA DEL MATERIAL AUDIOVISUAL  PARA LA 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

7. ¿Ud. Piensa que con el uso del material virtual, se 

crea conciencia en los niños de la I. E. para la 

conservación del medio ambiente? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

A VECES 

5 

0 

3 

63 

0 

37 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta a profesores de la I. E. de Santa María 

GRAFICO N°27 

 

INTERPRETACION: El 63% de los docentes encuestados 

manifiestan que es significativo el material audiovisual, 

el 37% de los docentes dicen a veces son importantes los 

materiales audiovisuales, ningún docente dice que los 

materiales audiovisuales no sirven. Por lo tanto los 

docentes confirman que los materiales audiovisuales son 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CUADRO N°31 

MATERIAL MAS IMPORTANTE EN LA ENSEÑANZA DELA CONSERVACION 

DEL MEDIO AMBIENTE 

8. ¿Qué tipo de material educativo le parece más 

pertinente para enseñar sobre temas de conciencia 

ecológica a los niños de la I. E.? 

INDICADORES fi % 

VIDEOS 

LAMINAS 

REVISTAS 

0 

8 

0 

0 

100 

0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a profesores de la I. E. de Santa María 

GRAFICO N°28 

 

INTERPRETACION: El 100% de los docentes encuestados 

manifiestan que el material más importante son las láminas, 

ningún  docente dice lo contrario. Por lo tanto en el 

proceso de aprendizaje  solo se utilizan las láminas y no 

se utilizan los videos, especialmente en el área de Ciencia 

y Ambiente. 
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CUADRO N°32 

LA QUEMA DE BOSQUES ES INDICADOR DE LA FALTA DE CONCIENCIA 

ECOLOGICA 

9. ¿considera Ud. Que las costumbres agrícolas (quema de 

bosques) son claros indicios de falta de conciencia 

ecológica? 

INDICADORES fi % 

SI 

NO 

OTROS 

8 

0 

0 

100 

0 

0 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta a profesores de la I. E. de Santa María 

GRAFICO N°29 

 

INTERPRETACION: El 100% de los docentes encuestados 

confirman que la quema de bosques es indicador de la falta 

de conciencia ambiental de los pobladores, ningún  docente 

dice lo contrario. Por lo es necesario desarrollar la 

conciencia ecológica de los niños, para que en el futuro 

sean los conservadores de la naturaleza. 
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CUADRO N°33 

LA FUNCION DEL DOCENTE FRENTE AL TEMA DEL MEDIO AMBIENTE 

10. ¿Cuál es el papel del docente frente al tema del 

medio ambiente? 

INDICADORES fi % 

 ORIENTADOR 

 CREADOR DE CONCIENCIA 

ECOLOGICA 

 SOLO INFORMADOR 

8 

 

0 

0 

100 

 

0 

0 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta a profesores de la I. E. de Santa María 

GRAFICO N°30 

 

INTERPRETACION: El 100% de los docentes encuestados 

manifiestan que su función es de orientador, ningún  

docente dice lo contrario. Por lo tanto esta determinado la 

función docente lo que falta es la implementación de 

materiales y recursos de acuerdo al avance de la ciencia, 

utilizando los medios audiovisuales para reforzar el 

proceso de aprendizaje y con ello la concientización de los 

niños sobre la conservación del medio ambiente. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ORIENTADOR S. FORMADOR

100%

0% 0%

P
O

R
C

EN
TA

JE

INDICADORES

FUNCION DOCENTE FRENTE AL TEMA DEL MEDIO AMBIENTE



  

86 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

La formación profesional implica las prácticas 

profesionales en las distintas I. E. donde está presente 

diversas problemas en los distintos aspectos; docente, 

educando, material didáctico, infraestructura,  

administrativo, técnico pedagógico, etc. Dentro del aspecto 

académico se presenta debilidades que deben ser superados 

más que todo se refiere  a los aprendizajes meta-cognitivos 

que se requieren en el desenvolvimiento personal de los 

niños, es decir desarrollar una conciencia ecológica o 

conciencia ambiental, como un accionar racional reflexivo 

sobre los problemas de la contaminación ambiental. 

 El problema que se precisa son las deficiencias en el 

desarrollo de la conciencia ecológica o conciencia 

ambiental de los niños de inicial de la I.E.I. N° 1291 de 

Santa María del distrito de Quellouno, ello directamente en 

el área de ciencia y ambiente. Por lo tanto esta 

problemática se debe a diferentes causas; que es necesario 

mencionarlo: la falta de capacitación docente, la falta de 

materiales, la falta de interés de los padres de familia. 

Por ello se hizo necesario utilizar estrategias apropiadas 

para retocar lo racional de los estudiantes en la 

conservación del medio ambiente. 
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El presente informe resume la aplicación de los 

talleres de uso del material audiovisual (virtual) con los 

niños del nivel inicial de la mencionada institución 

educativa, los cuales se desarrollaron en horas del área de 

ciencia y ambiente y otras horas libres de los niños, cuyos 

resultados por la naturaleza del material son bastante 

significativos para la toma de la conciencia medio 

ambiental de cada uno de los educandos del referido grado. 
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CAPITULO V 

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1.DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

 

Se trabajó la propuesta en función a talleres descriptivos 

 

Correlaciónales, estableciendo el nivel de correlación entre lo 

 

Observado y el cambio de actitud de los observantes. 

 

TALLER N° 01 

I. TITULO DEL TALLER 

       Contaminación Ambiental 

 

II. OBJETIVOS 

1. Incentivar a los niños para que pueda prestar atención. 

2. Observar con mucha atención para comprender y analizar el 

video. 

3. Reflexionar a través de preguntas. 

4. Intercambiar, ideas y conocimientos acerca del video 

 

III. RESPONSABLES 

3.1.- EQUIPO DE INVESTIGACION 

 

 FLORES AYMA, Hilda 

 

3.2.-JUSTIFICACION 

Este material audiovisual sirve para que los niños conozcan 

y reflexionen acerca de que formas se contaminan el medio 

ambiente y para lograr un solo propósito que es crear y 

fomentar la conciencia ecológica. El material audiovisual 

facilita al niño utilizar la vista y el oído para que pueda 

captar el mensaje, puesto que el video nuestra la 

diferentes formas de contaminación del agua, aire, suelo. 
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IV. PROCEDIMIENTO 

 Motivar previa conversación. 

 Mostrarles el video. 

 Comentar después de ver el video. 

 Trabajos en equipos de cuatro. 

 Exposición. 

V. RESULTADOS 

 Los niños comprenden las consecuencias que trae cuando 

contaminamos el MEDIO AMBIENTE. 

 Se observa el resultado de sus conocimientos  y demuestran 

lo aprendido. 

 Se observa y se comenta sobre la opinión o idea que realiza 

con sus compañeros sobre el video. 
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TALLER N° 02 

I      TITULO DEL TALLER 

       Contaminación del agua 

II     OBJETIVOS 

1.- Incentivar a los niños para que pueda prestar atención. 

2.- Observar con mucha atención para comprender y analiza 

el video. 

3.- Reflexionar a través de preguntas. 

4.- Intercambiar, ideas y conocimientos acerca del video 

III      RESPONSABLES 

3.1.- EQUIPO DE INVESTIGACION 

 FLORES AYMA, Hilda 

IV   JUSTIFICACION 

Este material audiovisual sirve para que los niños conozcan 

y reflexionen acerca de que formas se contaminan el agua y 

para lograr un solo propósito que es crear y fomentar la 

conciencia ecológica. El material audiovisual facilita al 

niño utilizar la vista y el oído para que pueda captar el 

mensaje, puesto que el video muestra la diferentes formas 

de contaminación del agua. 

V     PROCEDIMIENTO 

 Motivar previa conversación. 

 Mostrarles el video. 

 Comentar después de ver el video. 

 Trabajos en equipos de cuatro. 

 Exposición. 

VI. RESULTADOS 

 Los niños comprenden las consecuencias que trae cuando 

contaminamos el AGUA. 

 Se observa el resultado de sus conocimientos  y demuestran 

lo aprendido. 

 Se observa y se comenta sobre la opinión o idea que realiza 

con sus compañeros sobre el video.  
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http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.medioambiente.cu/uptpml/images/Fig.5 .JPG&imgrefurl=http://www.medioambiente.cu/uptpml/contaminaci%C3%B3n ambiental.html&usg=__pfCaGOgq299tXvzs_SZDNmIKqVk=&h=600&w=800&sz=153&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=sDhvA9niBhwBxM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=CONTAMINACION+AMBIENTAL&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_A3eZpeQALi0/SAdso80SeAI/AAAAAAAAAAc/chtP68aApjU/s400/ContaminacionDique1a.jpg&imgrefurl=http://huffakerudalair.blogspot.com/2010/06/la-contaminacion-ambiental_1704.html&usg=__yg3_t7vXuEAQ_m3gZ-uayWsQxrE=&h=300&w=400&sz=19&hl=es&start=11&zoom=1&tbnid=m9KdMf-XCJvw7M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=CONTAMINACION+AMBIENTAL&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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TALLER N° 03 

I    TITULO DEL TALLER 

       Contaminación de aire 

II     OBJETIVOS 

1.- Incentivar a los niños para que pueda prestar atención. 

2.- Observar con mucha atención para comprender y analiza 

el video. 

3.- Reflexionar a través de preguntas. 

4.- Intercambiar, ideas y conocimientos acerca del video 

 

III    RESPONSABLES 

3.1.- EQUIPO DE INVESTIGACION 

 FLORES AYMA, Hilda 

IV    JUSTIFICACION 

Este material audiovisual sirve para que los niños conozcan 

y reflexionen acerca de que formas se contaminan el medio 

ambiente y para lograr un solo propósito que es crear y 

fomentar la conciencia ecológica. El material audiovisual 

facilita al niño utilizar la vista y el oído para que pueda 

captar el mensaje, puesto que el video nuestra la 

diferentes formas de contaminación del aire. 

 

V     PROCEDIMIENTO 

 Motivar previa conversación. 

 Mostrarles el video. 

 Comentar después de ver el video. 

 Trabajos en equipos de cuatro. 

 Exposición. 

 

 

VI        RESULTADOS 

 Los niños comprenden las consecuencias que trae cuando 

contaminamos el AIRE  
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 Se observa el resultado de sus conocimientos  y demuestran 

lo aprendido. 

 Se observa y se comenta sobre la opinión o idea que realiza 

con sus compañeros sobre el video.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_ySBO8XHH7y8/SpQoS5CuV3I/AAAAAAAAAJA/rD3jYf2mTio/s320/contaminacion+del+aire.gif&imgrefurl=http://cuidandoelmedioambienteylasalud.blogspot.com/2009/08/la-contaminacion-del-aire-es-uno-de-los.html&usg=__DloX-jemzrEMX3sC-132aMSX0GI=&h=315&w=293&sz=21&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=XvKIQRAacAe3rM:&tbnh=117&tbnw=109&prev=/images?q=CONTAMINACION+AMBIENTAL&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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TALLER N° 04 

I    TITULO DEL TALLER 

      La basura 

II     OBJETIVOS 

1.- Incentivar a los niños para que pueda prestar atención. 

2.- Observar con mucha atención para comprender y analiza 

el video. 

3.- Reflexionar a través de preguntas. 

4.- Intercambiar, ideas y conocimientos acerca del video 

III   RESPONSABLES 

3.1.- EQUIPO DE INVESTIGACION 

 FLORES AYMA, Hilda 

IV   JUSTIFICACION 

Este material audiovisual sirve para que los niños conozcan 

y reflexionen acerca de que formas se contaminan el medio 

ambiente y para lograr un solo propósito que es crear y 

fomentar la conciencia ecológica. El material audiovisual 

facilita al niño utilizar la vista y el oído para que pueda 

captar el mensaje, puesto que el video nuestra la 

diferentes formas de contaminación del suelo. 

 

V    PROCEDIMIENTO 

 Motivar previa conversación. 

 Mostrarles el video. 

 Comentar después de ver el video. 

 Trabajos en equipos de cuatro. 

 Exposición. 

 

VI   RESULTADOS 

 

 Los niños comprenden las consecuencias que trae cuando 

contaminamos el SUELO 
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 Se observa el resultado de sus conocimientos  y demuestran 

lo aprendido. 

 Se observa y se comenta sobre la opinión o idea que realiza 

con sus compañeros sobre el video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://static.obolog.com/multimedia/fotos/109000/108977/108977-81022.jpg&imgrefurl=http://rschimbote.obolog.com/contaminacion-ambiental-chimbote-108977&usg=__ZQppC3DH3T9Wi-8xnsDk8McuMko=&h=768&w=1024&sz=247&hl=es&start=20&zoom=1&tbnid=FO371BY_lKZsoM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=CONTAMINACION+AMBIENTAL&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.airedesantafe.com.ar/images/noticias/denuncian-contaminacion-ambiental-en-san-jorge_459_360.jpg&imgrefurl=http://www.airedesantafe.com.ar/denuncian-contaminacion-ambiental-en-san-jorge.html&usg=__m2BDurVeRj9LpNeoRWAFPoFzFyE=&h=360&w=480&sz=60&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=1SjnEpZ8mNk9nM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images?q=CONTAMINACION+AMBIENTAL&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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TALLER N° 05 

 

I    TITULO DEL TALLER 

 

Carta escrita en el 2070 

 

II     OBJETIVOS 

 

1.- Incentivar a los niños para que pueda prestar atención. 

2.- Prestar mucha atención para comprender y analizar el 

texto. 

3.- Reflexionar a través de preguntas. 

4.- Intercambiar, ideas y conocimientos acerca del texto. 

 

III   RESPONSABLES 

3.1.- EQUIPO DE INVESTIGACION 

 FLORES AYMA, Hilda 

IV   JUSTIFICACION 

Este texto sirve para que los niños conozcan y reflexionen 

a cerca de las consecuencias ocasionadas por el mal uso del 

agua. Este material  facilita al niño utilizar la vista y 

la concentración para que pueda captar el mensaje, puesto 

que el texto nuestra las  terribles consecuencias de 

nuestro actos. 

 

V    PROCEDIMIENTO 

 Motivar previa conversación. 

 Entregarles el texto. 

 Comentar después de leer el texto. 

 Trabajos en equipos de cuatro. 

 Exposición. 
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VI   RESULTADOS 

 Los niños comprenden las consecuencias que trae cuando 

desperdiciamos el agua. 

 Se observa el resultado de sus conocimientos  y demuestran 

lo aprendido. 

 Se observa y se comenta sobre la opinión o idea que realiza 

con sus compañeros sobre el texto. 

EL AGUA SE 
ACABA AHORA 

¿Qué HAREMOS?

LA SEQUÍA NOS 
AFECTA A TODOS UN 

POQUITO 
DE AGUA 

POR FAVOR
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TALLER N° 06 

  I    TITULO DEL TALLER 

Diapositivas en caricaturas 

II     OBJETIVOS 

1.- Incentivar a los niños para que pueda prestar atención. 

2.- Prestar mucha atención para comprender y analizar el 

video 

3.- Reflexionar a través de preguntas. 

4.- Intercambiar, ideas y conocimientos acerca del video. 

 

III   RESPONSABLES 

3.1.- EQUIPO DE INVESTIGACION 

 FLORES AYMA, Hilda 

IV   JUSTIFICACION 

Este material visual sirve para que los niños conozcan y 

reflexionen a cerca de las consecuencias medioambientales 

ocasionadas por la contaminación de nuestro planeta. Este 

material visual facilita al niño utilizar la vista y la 

concentración para que pueda captar el mensaje, puesto que 

el video nuestra en forma de caricaturas las consecuencias 

de la contaminación del medio ambiente. 

V    PROCEDIMIENTO 

 Motivar previa conversación. 

 Mostrar el video. 

 Comentar después de ver el texto. 

 Trabajos en equipos de cuatro. 

 Exposición. 

 

 

 

 

 



  

99 

 

VI   RESULTADOS 

 Los niños observan en caricaturas las consecuencias que 

trae las consecuencias del agua. 

 Se observa el resultado de sus conocimientos  y demuestran 

lo aprendido. 

 Se observa y se comenta sobre la opinión o idea que realiza 

con sus compañeros sobre el video. 
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5.2. RESULTADOS OBTENIDOS O ESPERADOS. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación de 

acuerdo a los instrumentos utilizados como se muestra en el 

procedimiento estadístico. 

Los talleres de uso de videos sobre contaminación 

ambiental causaron una motivación profunda en los niños y 

docentes de la institución, incentivando  la colaboración y 

participación activa y grupal de los niños y el profesor. 

La participación de los niños fue muy reflexiva porque 

los niños sintieron sensibilidad por las consecuencias 

vistas en los videos sobre quema de los bosques, la 

contaminación del agua, la humareda de las fábricas y la 

tala indiscriminada de los bosques, la casa desmedida de 

los animales silvestres. 

Otra meta trazada fue de ver la sensibilidad de los 

docentes en el uso de materiales audiovisuales en las 

sesiones de ciencia y ambiente. 

   En síntesis los talleres de uso de materiales 

audiovisuales (videos) sobre los testimonios de la 

contaminación ambiental sensibilizo la conciencia de los 

niños, docentes y padres de familia de la comunidad de 

Santa María. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- El uso de los materiales audiovisuales (videos) 

como estrategia metodológica presentan una sensibilización 

eficiente para desarrollar la conciencia ecológica o 

conciencia ambiental de los niños del nivel inicial de la 

Institución Educativa Inicial N°1291 de Santa María 

distrito de Quellouno. 

Segunda.-Los factores que influyen en el desarrollo de la 

conciencia ecológica o ambiental de los niños de inicial 

son muchos, pero los más importantes son la carencia de 

materiales apropiados en la I. E. I.y la capacitación de los 

docentes en el uso de estos recursos y medios pedagógicos. 

 

Tercera.- los docentes utilizan estrategias metodológicas 

con materiales  que no estimulan el interés y la reflexión 

en el desarrollo de la conciencia ecológica o conciencia 

ambiental de los niños de inicial de la Institución 

Educativa Inicial N° 1291 de Santa María del distrito de 

Quellouno. 

 

Cuarta.- Los materiales audiovisuales (videos) utilizados 

como parte de una estrategia metodológica implementa 

apropiadamente la toma y el desarrollo de  la conciencia 

ecológica de los niños del nivel inicial. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera: El uso de los materiales audiovisuales como 

estrategia a metodológica presenta un estímulo eficiente 

para desarrollar la conciencia ecológica o conciencia 

ambiental de los niños del nivel inicial por ello es 

recomendable implementar con equipos de las NTIC las 

instituciones educativas de inicial. 

Segunda: Describir los factores que influyen el desarrollo 

de la conciencia ecológica o conciencia ambiental de los 

niños del nivel iniciales importante, para poder implementar 

de acuerdo al avance tecnológico de los tiempos. 

 

Tercera: Es necesario que el docente utilice estrategias 

metodológicas que impliquen materiales que pueden ser 

percibidos con mayor cantidad de sentidos para poder 

adquirir aprendizajes sostenibles, además los docentes 

deben ser capacitados en el uso de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación para que sus sesiones 

sean más motivadores. 

 

Cuarta: Las condiciones psicológicas de los niños requieren 

estímulos audiovisuales o virtuales que impregnen 

aprendizajes duraderos y sostenibles tendientes a la meta 

cognición, es decir al aprender a aprender a temprana edad. 
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ANEXOS 
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