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RESUMEN 

El  presente  trabajo  de  Investigación,  consiste  en  la  descripción,  aplicación,  

análisis,  e  interpretación  de  estrategias  para  incentivar  la  conciencia  ambiental  

de  los  niños y niñas  del  II ciclo,  del  salón  de  4  años,  basado  en  la experiencia  

directa,  la  observación,  y  registros  etnográficos.  Esto dentro de la I.E.P. “Futura 

Schools” sede Tiabaya. 

La  finalidad  de  esta  Investigación  es  incentivar  la  conciencia  ambiental  a  

través  de  los  Talleres  “Reciclando mi Mundo”,  considerando  fundamentalmente  

4  dimensiones,  la  Cognitiva  que  habla  sobre  las  ideas  que  tiene  el  niño  

sobre  que  es  cuidar  y  conservar  el ambiente,  la  Afectiva  que  hace  mención  

a  los  sentimiento  que  le  provoca  el  ambiente  al  niño,  la  Conativa  que  se  

refiere  a  la  disposición  que  tiene  el  niño  para  adoptar  criterios  pro-ambientales,  

el  interés  y  la  participación  que  tiene  en  relación  al  cuidado  de  su  ambiente,  

y  finalmente  la  Activa,  la  cual  habla  de  las  conductas  es  aquí  donde  el  niño  

pone  en  práctica  y  manifiesta  sus  comportamientos  dirigidos  al  cuidado  y  

conservación  del  ambiente,  esta  dimensión  viene  a  ser  la  suma  de  las  3  

dimensiones  anteriormente  mencionadas. 

La  investigación  se  realizó  en  base  a  la  aplicación  de  los  Talleres  “Reciclando 

mi Mundo”  en  los  cuales  se  realizó  la  observación,  observación  participante,  

conversaciones,  entrevistas  abiertas, cuestionarios  y  hojas de vida,  donde  se 

analizan  las  dimensiones  de  la  Conciencia  Ambiental,  (1)  la  cognitiva,  (2)  la  

afectiva,  (3)  la  conativa  y  la  (4)  activa. 

Lo  anterior  favoreció  al desarrollo  de  los resultados  los  cuales  nos  han  

demostrado  cómo  es  que  se  logró  incentivar  la  conciencia ambiental  en los 

niños, como la formulación de conclusiones  lo  cual pretende ayudar a los 

profesores y  padres  a  promover  el  desarrollo  de  la  conciencia  ambiental  en  

los  niños,  con  el  fin  de  que  se  tomen  decisiones  para  generar  cambios  o  

estrategias  que  mejoren  el  aprestamiento  a  los  niños  de  educación  inicial  en  

relación  a  la  conservación  del  medio  ambiente. 

PALABRAS CLAVES: Conciencia Ambiental, Cognitiva, Afectiva, Conativa, Activa, 

Talleres.  
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ABSTRAC 

This  research  work,  consisting  of  the  description,  application,  analysis,  and  

interpretation  of  strategies  to  encourage  environmental  awareness  of  the  

children  of  cycle  II,  of  the  4  year  room, based  on  direct  experience,  

observation,  and  records  ethnographic  This  within  the  I.E.P.  "Futura Schools"  

Tiabaya  headquarters. 

The  purpose  of  this  research  is  to  encourage  environmental  awareness  through  

the  Workshops  "Recycling  my  World",  mainly  considering  4  dimensions,  

Cognitive  that  talks  about  the  ideas  that  the  child  has  about what it is to care  

for and  preserve  the  environment,  the  Affective  mention  of the  feelings  that  

the  environment  provoques  for the  child,  the  Conative  that refers  to  the  

disposition  that  the  child  has  to  adopt  pro-environmental  criteria,  the interest  

and  participation  that  it  has in  relation  to  the  care  of  its  environment,  and  

finally  the  Active ,  which  talks  about  behaviors  is  where  the  child  puts  into  

practice  and  manifests their  behaviors  directed  to the care  and  conservation  of  

the  environment,  this  dimension  is  the  sum  of the 3  dimensions  mentioned  

above. 

The  research  was  carried  out  based  on  the  application  of  the  Workshops  

"Recycling  my  World"  in  which  the  observation,  participant  observation,  

conversations,  open  interviews,  questionnaires  and  resumes  were  made,  where 

the  dimensions  of  the  Environmental  Consciousness  are  analyzed,  ( 1) the 

cognitive,  (2)  the  affective,  (3) the  conative  and  the  (4) active. 

The  above  favored  the  development  of  the  results  which  have  shown  us  how  

it  was  possible  to  encourage  environmental  awareness  in  children,  such as 

the  formulation  of  conclusions  which  aims to help teachers and parents  to  

promote  the  development  of  environmental  awareness  in  children.  children,  in  

order to  make  decisions  to  generate  changes  or  strategies that improve  the  

readiness  of children  in early  childhood education  in  relation  to  the  conservation 

of the  environment. 

KEYWORDS:  Environmental,  Cognitive,  Affective,  Conative,  Active,  Workshops. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando  se  instituyó  el  “Día Mundial  del  Medio  Ambiente”,  en  1972,  uno  de  

sus  propósitos  fue  motivar  y  sensibilizar  a  los  ciudadanos  sobre  de  la  

situación  que  atravesaban  las  condiciones  ambientales  del  planeta,  En  el  

Perú  no  se  dispone  aún  de  investigaciones  empíricamente sustentadas  sobre  

la  conciencia  ambiental  que  nos  puedan  proporcionar  tanto  certezas  cuanto  

correlaciones  entre  variables  ambientales,  sociales,  educativas  o  económicas. 

La  falta  de  conciencia  acerca  de  los  principales  problemas  ambientales  a  

nivel  global  ponen  en  peligro  al  planeta  así  como  las  primeras  iniciativas  que  

pueda  relacionarse  con  una  educación  para  enfrentar  los  problemas  

ambientales  no  surge  en  el  contexto  de  la  escuela  sino  en  otros  ámbitos  

sociales,  siendo  recogida  y  difundidas,  por  organismos  dependientes  de  la  

ONU. 

En  la  presente  investigación  aborda  el  tema  dirigido  a  incentivar  la  conciencia 

ambiental,  este  se  desarrolla  con  los  estudiantes  de  4  años  de  la  I.E.P.  

“Futura Schools” sede Tiabaya,  esto  se  da  a  conocer  más  adelante,  las  mismas  

se  basan  en  su  propia  experiencia  y  esto  tiene  como  base  los  registros  

etnográficos,  fichas  de  observación,  conversaciones,  entrevistas  con  los  niños  

y  niñas,  padres  de  familia  y  la  profesora  del  aula,  las  categorías  y  

dimensiones,  los  objetivos,  de  los  cuales  el  primordial  es  promover  la  

conciencia  ambiental  de  los  niños  y  niñas  de  4  años,  por  lo  cual  este  trabajo  

de  investigación  pretende  brindar  a  la  comunidad  educativa,  una  estrategia  

para  promover  la  conciencia  ambiental,  y  el  sustento  teórico,  para  tener  una  

visión  más  objetiva  de  lo  que  se  tiene  que  hacer  en  nuestro  plan  general  

de  la  investigación. 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Durante  la  búsqueda  de  nuestro  sustento  teórico  de  nuestra  investigación  

encontramos  diferentes  investigaciones  en  relación  a  nuestro  tema,  las  

cuales  proveyeron  de  información,  cada  una  de  las  mencionadas  a  

continuación  fue  debidamente  revisada,  analizada,  sistematizada  y  

reflexionada.  Los  lugares  visitados  fueron  el  Google  académico,  y  algunas  

bases  de  datos  tales  como  Redalyc,  Dialnet  y  Sidelshare. 

 

     Barreno,  N.  (2004)  realiza  una  investigación  acción  sobre  estrategias  

para  promover  la  educación  ambiental  en  los  niños  de  4  a  5  años,  

concluyendo  que  los  niños  y  niñas  desde  tempranas  edades  deben  

involucrase  con  su  medio  natural,  de  esta  manera  establecer  vínculos  que  

permitan  un  manejo  apropiado  de  los  recursos  naturales.  También  habla  

sobre  la  importancia  de  que  los  niños  conozcan  los  beneficios  de  su  medio  

natural  y  la  importancia  de  la  familia  en  el  desarrollo  de  comportamientos  

pro-ambientales,  pues  nos  dice  que  es  el  primer  espacio  de  experiencias  

y  sociabilización  del  niño  y  de  la  niña.  Menciona  también  que  se  debe  

continuar  con  el  desarrollo  de  comportamientos  de  conservación  del  medio  

natural,  el  trabajo  debe  de  ser  continuo  para  que  se  proporcione  verdaderos  

resultados  en  la  sociedad.  
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      Parra,  H.  (2013)  realiza  una  investigación  acción  sobre  cómo  generar  

conciencia  ambiental  en  los  niños  y  jóvenes  en  la  institución  educativa,  

donde  concluye  existe  la  posibilidad  de  cambiar  las  mentalidades  de  la  

comunidad  educativa  a  través  de  charlas  y  la  toma  de  conciencia  a  través  

de  actividades  dirigidas  al  cuidado  del  ambiente,  además  indica  que  se  

logró  la  creación  de  un  grupo  ecológico  escolar  donde  los  niños  y  jóvenes  

se  muestran  motivados  he  interesados  por  cuidar  y  solucionar  los  problemas  

de  su  medio  local. 

 

     Escobar,  A.,  Quintero,  D.  y  Serradas,  D.  (2006)  realizan  una  investigación  

acción  sobre  el  uso  del  reciclaje  como  instrumento  de  concientización  a  la  

conservación  del  ambiente,  concluyendo  que  este  tema  es  necesario  trabajar  

en  todas  las  escuelas  haciendo  énfasis  en  la  primera  etapa  de  educación  

inicial.  Llegando  a  la  conclusión  de  que  es  importante  y  necesario  que  el  

tema  de  reciclaje  sea  abordado  en  las  diferentes  instituciones  educativas  

del  país,  en  esencial  en  educación  inicial  con  la  finalidad  de  lograr  en  los  

niños  la  sensibilización,  ante  la  conservación  de  su   ambiente.  Mencionan  

también  la  importancia  de  los  agentes  educativos  ya  que  estos  son  los  

principales  modelos  de  los  niños. 

 

     Mora,  A.  (2013)  realiza  una  investigación  acción  sobre  el  diseño  

sustentable  en  los  juegos  didácticos  concluyendo  que  el  desarrollo  de  los  

juegos  didácticos  con  material  sustentable  (reciclado),  hace  un  abordaje  

completo,  comprendiendo  aspectos  relacionados  con  el  desarrollo  infantil,  

psicología  y  estimulación,  fomentando  a  través  de  esto  las  practicas  

ecológicas  y  hábitos  ambientales,  la  realización  de  estos  juego  hizo  posible  

tener  resultados  confiables  en  cuanto  a  los  materiales  elaborados. 

 

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

2.1 Marco  Legal 

2.1.1 La  política  ambiental  en  el  Perú 
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     Durante  estos  últimos  años  se  ha  desarrollado  iniciativas  importantes  en  

el  ámbito  de  la  participación  ciudadana  para  la  gestión  ambiental,  formado  a  

partir  de  esto  comisiones  nacionales  o  grupos  de  trabajo  para  la  discusión  

de  posiciones  relacionadas  con  tratados  y  acuerdos  internacionales  en  materia  

ambiental  garantizando  a  los  ciudadanos  el  derecho  al  acceso  de  justicia  en  

defensa  de  su  derecho  a  un  ambiente  sano.  Charpentier  e Hidalgo  (1999)  

sostienen  que  estos  avances  evidencian  el  nivel  de  desarrollo  de  la  política  

ambiental  nacional,  esta  deberá  acelerarse  a  partir  de  las  iniciativas  a  cargo  

del  Consejo  Nacional  del  ambiente  (CONAM). 

 

     Las políticas  para  disminuir  la  degradación  ambiental  y  para  la  conservación  

de  los  recursos  se  consideran  exitosas  si  logran  influir  en  la  manera  de  

llevar  a  cabo  los  procesos  productivos  en  el  contexto  de  la  actividad  

económica  nacional. 

 

     “La  política  nacional  del  ambiente  se  rige  bajo  los  principios  de  

transectorialidad,  análisis  costo-beneficio,  competitividad,  gestión  por  

resultados,  seguridad  jurídica  y  mejora  continua,  y  se  estructura  sobre  la  

base  de  cuatro  ejes  temáticos,  a  saber:  (1)  conservación  y  aprovechamiento  

sostenible  de  los  recursos  naturales y de la diversidad biológica; (2) gestión 

integral de la calidad ambiental; (3) gobernanza  ambiental;  y  (4)  compromisos  y  

oportunidades  ambientales  internacionales…” (Manual  de  Legislación  Ambiental,  

2008). 

 

1er  eje:  Conservación  y  aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  

naturales  y  de  la  diversidad  biológica.  Este  eje  tiene  como  objetivo  el  

conservar  y  aprovechar  sosteniblemente  la  diversidad  biológica,  los  recursos  

naturales  renovables  y  no  renovables  del  país.  En  esta  misma  línea,  se  

busca  asegurar  mecanismos  para  el  uso  responsable  y seguro.  Por  otro  lado,  

se  busca  implementar  instrumentos  de  evaluación, valoración y financiamiento 

para la conservación de los recursos naturales, la diversidad  biológica  y  los  

servicios  ambientales  en  el  país. 
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2do  eje: Gestión  integral  de  la  calidad  ambiental.  El  objetivo  de  este  eje  

es  lograr  una  gestión  sostenible  de  las  actividades  productivas, extractivas,  

de  transformación,  comerciales  y  de  servicios,  para  asegurar  una  adecuada  

calidad  ambiental  en  el  país,  para  la  prevención  y  control  de  los  impactos  

ambientales  negativos  significativos  de  las  actividades  de  origen  natural  y  

antrópico.  Asimismo,  se  pretende  rehabilitar  las  áreas  ambientalmente  

degradadas,  articulando  las  acciones  de  los  sectores  público  y  privado  

involucrados,  de  acuerdo  a  sus  competencias  y  responsabilidades.  Este  eje  

se  divide  en:  control  integrado  de  la  contaminación,  calidad  del  agua,  calidad  

del  aire;  residuos  sólidos,  sustancias  químicas  y  materiales  peligrosos;  y  

calidad  de  vida  en  ambientes  urbanos. 

 

3er  eje: Gobernanza  ambiental.  Este  eje  busca  posicionar  el  tema  ambiental  

en  las  decisiones  de  Estado,  articulando  las  capacidades  nacionales,  creando  

sinergias  y  promoviendo  una  activa  participación  ciudadana.  Igualmente,  se  

busca  lograr  que  el  Sistema  Nacional  de Gestión  Ambiental  ejerza,  de  manera  

eficiente  y  eficaz,  sus  funciones  en  los  tres  niveles  de  gobierno,  bajo  la  

rectoría  del  Ministerio  del  Ambiente  (MINAM). 

 

     Por  último,  se  busca  construir  nuevos  modos  de  producción  y  vida  basados  

en  los  principios  de  la  sostenibilidad,  la  ética,  la  inclusión  social  y  la  justicia  

ambiental.  Este  eje  se  divide  en:  institucionalidad,  cultura,  educación  y  

ciudadanía  ambiental,  e  inclusión  social  en  la  gestión  ambiental. 

 

4to  eje: Compromisos  y  oportunidades  ambientales  internacionales.  Este  

eje  busca  asegurar  que  las  posiciones  nacionales  en  materia  ambiental  

presentadas  en  los  foros  internacionales,  estén  articuladas  y  reflejen  los  

intereses  nacionales,  contribuyendo  a  orientar  las  decisiones  de  dichos  foros  

y  acuerdos.  Con  esto  se  podrá  lograr  que  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  

internacionales  suscritos  y  ratificados  por  el  Perú  contribuya  eficientemente  al  

aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  naturales  renovables  y  al  uso  

racional  y  responsable  de  los  no  renovables.  Este  eje  se  divide  en:  

compromisos  internacionales  y  ambiente;  comercio  y  competitividad. 
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2.2 Marco teórico- conceptual 

 

2.2.1 Desarrollo sostenible 

     “¿Cuándo  se  puede  asegurar  que  una  actividad  denominada  como  

“sostenible”  lo  es  en  realidad?  ¿Y  una  actitud?  ¿Y  un  comportamiento?...” 

(Gomera,  2008,  p  2).  El  desarrollo  sostenible,  es  el  equilibrio  entre  lo  

ecológico,  lo  social  y  lo  económico,  es  cuando  generaciones  presentes  puedan  

satisfacer  sus  necesidades  sin  comprometer  las  posibilidades  de  las  

generaciones  futuras.  Nuestra  actitud  y  nuestra  conducta  hacia  el  desarrollo  

sostenible  es  un  asunto  personal,  intransferible  e  íntimo. 

 

     Podemos  engañar  a  todos,  excepto  a  nosotros  mismos,  porque  la  cuestión  

ambiental,  al  fin  y  al  cabo,  es  una  cuestión  de  toma  de  decisiones:  Quiero,  

luego puedo;  reflexiono,  luego  hago.  Además  nuestra  percepción  y  nuestro  

conocimiento  de  los  problemas  ambientales  suelen  ser  tan  subjetiva,  hacemos  

uso  de  los  recursos  naturales  sin  ser  realmente  conscientes.  

 

     Aznar  P.  (2003)  menciona  que  el  desarrollo  sostenible  debe  incluir  4  

elementos  básicos  (a)  necesidad,  que  se  refiere  al  desarrollo  económico  que  

satisface  las  necesidades  de  los  miembros  de  una  generación  y  asegurar  las  

necesidades  de  la  generación  siguiente;  b)  limitación,  que  se  refiere  al  

mantenimiento  de  los  recursos  naturales;  c)  valor,  que  viene  a  ser  la  adopción  

de  actitudes  y  comportamientos  éticos  y  pro  ambientales  y  d)  gestión,  que  

hace  referencia  a  la  adopción  de  iniciativas  políticas,  personales,  colectivas,  

educativas  para  realizar  la  transición  hacia  formas  más  sostenibles  del  

desarrollo. 

 

Escuela  y  educación  para  el  desarrollo  sostenible.  La  escuela  es  un  

órgano  reproductor  de  la  cultura  dominante  en  la  sociedad  y  dotadora  de  

diferentes  aprendizajes,  valores  y  habilidades  para  la  vida,  pero también  puede  

ser  una  institución  capaz  de  crear  nuevas  estructuras,  nuevas  formas  de  

sentir,  de  pensar  y  de  actuar,  distintas  y/o  contrarias  de  las  habituales,  esta  
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debe  educar  para  el  desarrollo  sostenible,  convirtiéndose  así  en  una  escuela  

que  apuesta  por  el  cambio,  es  decir  tiene  la  voluntad  de  ser  transformadora.  

Es  una  escuela  que  apuesta  por  cambiar  estilos  de  sentir,  de  pensar  y  de 

actuar  asumiendo  la  importancia  de  educar  para  la  acción  acompañada de  

un  proceso  de  reflexión. 

 

     Educar  para  el  desarrollo  sostenible  precisa  definir  un  proyecto  educativo  

que,  desde  el  marco  democrático,  explicite,  sistematice  y  planifique  la  voluntad  

de  cambiar  estilos  de  sentir,  pensar  y  actuar.  Un  proyecto  educativo  que  

posibilite,  en  primer  lugar,  constituir  una  cultura  propia  que  determine  un  

estilo  de  organización,  de  toma  de  decisiones,  de  relación  entre  sus  miembros;  

una  cultura  que  constituye  la  vía  institucional  de  aprendizaje  de  la  educación  

para  el  desarrollo  sostenible. 

  “…Un proyecto educativo que, en segundo lugar, potencie una reflexión constante  

acerca  de  qué,  en  segundo  lugar,  potencie  una  reflexión;  una  dinámica  que  

constituye  la  vía  curricular  para  avanzar  hacia  una  educación  para  el  

desarrollo  sostenible...”.  (Pujol,  2006,  p.  22) 

 

¿Qué  significa  escuela  sostenible?  Una  Escuela  Sustentable  es  aquella  

donde  la  comunidad  educativa  busca  promover  e  impulsar  acciones  que  

propicien  un  cambio  de  actitudes  y  valores  ante  la  naturaleza  y  sus  recursos,  

es  decir  actuar  para  mejorar  el  medio  ambiente,  propiciar  la  equidad,  la  

justicia,  la  paz  y  el  ambiente  social.  Siendo  procuradora  de  una  mejor  calidad  

de  vida  y  transforma  los  hábitos  de  la  comunidad  educativa  a  través  de  

proyectos  integrales  con  impactos  positivos  en  la  economía,  la sociedad  y  el  

ambiente.  (ABC  de  la  Escuela  Sustentable,  2012,  p.  8) 

     Una  Escuela Sustentable  es:  Un  lugar  donde  se reciclan,  se  reutilizan  y  se  

reduce  la  cantidad  de  los  materiales  utilizados  en  la  escuela.  Un  lugar  donde  

se  ahorra  energía  y  agua.  Un  lugar  que  cuenta  con  una  política  saludable  

de  los  alimentos  que  provee  y  promueve  el  consumo  consciente  y  sano,  sin  

desperdicio,  rechazando  los  que  tienen  demasiados  empaques. 
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     Un  lugar  donde  se  enseña  a  los  alumnos  a  convivir  de  forma  armónica  

respetando  las  diferencias  culturales,  sociales  y  personales  que  pueden  existir  

entre  alumnos,  maestros  y organización.  Un  lugar  donde  se  concientiza  sobre  

la  problemática  ambiental  local,  nacional  y  mundial,  nuestro  impacto  y  nuestra  

responsabilidad  de  actuar  a  favor  del  ambiente. 

Vía  institucional  de  la  educación  para  el  desarrollo  sostenible.  Pujol  

(2006)  nos  dice  que  la  Institución  Educativa  debe  apostar  por  la  educación  

para  el  desarrollo  sostenible  teniendo  como  compromiso:  ofrecer  a  los  

estudiantes  un  contexto  en  el  que  cada  estudiante  pueda  desarrollarse  como  

ciudadano  y  ciudadana,  reflexivo  y  participativo.  Esto  precisa  de  poner  los  

medios  adecuados  para  un  aprendizaje  que  favorezca  el  proceso  de  

socialización  de  todos  los  miembros  de  la  Institución  Educativa  garantizando  

el  dialogo  y  la  posibilidad  de  participación  de  todos  sus  miembros. 

 

     “…Una  escuela  que  apuesta  por  el  desarrollo  sostenible  debe  estar  

dispuesta  a  suprimir  fronteras  en  el  propio  centro  escolar.  Requiere  un  

funcionamiento  en  el  cual  todos  sus  miembros  tengan  la  posibilidad  de  

comprender  los  rasgos  distintivos  y  plurales  de  cada  individuo  haciendo  suyos  

el  valor  de  la  autonomía,  la  libertad  y  la  cooperación…”.  (Pujol,  2006,  p.  

22.).  Esto  significa  tener  un  proyecto  educativo  en  el  que  la  interacción  y  la  

comunicación  entre  los  estudiantes,  el  profesorado,  y  los  demás  miembros  

de  la  comunidad  adquieren  un  lugar  relevante.  Suprimir  las  barreras  de  la  

escuela  y  abrirse  al  medio  externo  significa  crear  estrategias  para  facilitar  

que  el  alumnado  sea  participe  de  los  proyectos  y  los  problemas  del  mundo,  

disponga  de  herramientas  para  analizarlos  y  para  entender  cuál  es  su  papel  

y  su  responsabilidad. 

 

Vía  curricular  de  la  educación  para  el  desarrollo  sostenible.  Es  necesario  

pensar  en  un  currículo  que  se  construya  permanentemente  a  partir  de  una  

actitud  abierta  y  reflexiva,  que  posibilite  trabajar,  en  cada  momento,  las  

causas  y  las  repercusiones  de  las  cuestiones  más  prioritarias.  No  se  trata  

de  pensar  en  un  currículo  que  se  va  improvisando,  sino  en  una  concepción  

de  unos  hechos  en  el  espacio,  en  el  tiempo  y  en  la  cultura. 
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  “…Avanzar  hacia  una  educación  para  el  desarrollo  sostenible  significa  pensar  

en  un  currículo  que  conecte  la  dinámica  de  los  saberes  disciplinarios  con  la  

de  la  vida  cotidiana.  Es  decir  un  currículo  que  contemple  la  complejidad  del  

mundo  actual  ofreciendo  herramientas  de  comprensión  y  de  acción...”  (Pujol,  

2006,  p.  23).  Implica  plantear  en  el  estudiante  la  emoción  de  hacer  preguntas  

al  mundo  y  hallar  respuestas  para  el  mundo,  incentivando  la  racionalidad  de  

hacer  preguntas  significativas  y  hallar  caminos  adecuados  para  responderlas.  

Educar  para  el  desarrollo  sostenible  significa  dar  herramientas  que  permitan  

al  alumnado  cambiar  su  forma  de  pensar  el  mundo  para  cambiar  su  forma  

de  actuar  en  el  mundo.  

 

Pasos  para  promover  una  escuela  sostenible.  ABC  de  la  Escuela  

Sustentable  (2012)  hace  mención  a  6  pasos  para  conformar  un  Comité  

Ambiental,  los  cuales  son  los  siguientes: 

 

     Primer  contacto. “…En  una  primera  reunión  es  recomendable  contar  con  

los  Directivos  del  colegio,  con  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  y  los  

padres  de  familia,  para  así  sentar  bases  y  acuerdos,  para  organizar  el  trabajo  

en  conjunto.  Ellos  serán  los  promotores  de  la  institución  educativa…”  (ABC  

de  la  escuela  sustentable,  2012,  p.  12) 

 

     Conformar  un  Comité  Ambiental.  El  Comité  Ambiental  dentro  de  la  

institución  educativa,  tiene  las  funciones  de  diagnosticar,  actuar  y  solucionar  

el  problema  ambiental.  Éste  llevará  a  cabo  la  mayoría  de  las  actividades  a  

realizarse  para  acercar  al  colegio  a  convertirse  en  una  escuela  amigable  con  

el  ambiente.  Sin  embargo,  para  lograr  el  éxito  de  este  trabajo  es  muy  

importante  la  participación  y  compromiso  de  la  dirección  del  colegio  y  de  

algunos  maestros  para  que  exista  un  fuerte  liderazgo  y  un trabajo  conjunto  

con  los  demás  integrantes  de  la  comunidad  escolar.  Si  alguno  de  los  

miembros  de  la  institución  educativa  se  interesa  por  llevar  a  cabo  acciones  

que  generen  un  cambio  en  la  cultura  ambiental  de  la  escuela,  ¡hay  que  

aprovecharlo!,  La  motivación  es  un  motor  importante  para  generar  cambios. 
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     Cómo  iniciamos.  Para  comenzar  es  necesario  informar  a  los  primeros  

interesados  sobre  la  problemática  ambiental  y  qué  puede  hacer  cada  uno  de  

los  que  conformará  el  comité.  El  ABC  de  la  Escuela  Sustentable  (2012)  dice  

que  es  una  especie  de  capacitación  para  que  todos  cuenten  con  la  misma  

información  y  respuestas  a  las  preguntas.  Por  ello  se  promoverán  charlas  de  

concientización,  donde  de  preferencia  deberán  estar  presentes  padres  de  

familia,  maestros,  personal  administrativo  y  de  intendencia,  estudiantes,  etc.  

Toda  la  comunidad  educativa  debe  de  ser  sensibilizada  para  así  comenzar  a  

trabajar,  con  los  mismos  objetivos. 

 

     Diagnosticar  y  Elaborar  el  Plan  de  Acción.  Es  importante  determinar  las  

necesidades  de  la  escuela  y  la  comunidad  local,  reuniéndose  con  los  

directivos,  maestros,  padres  de  familia  y  otros  miembros  de  la  comunidad.  

“…Dentro  de  esta  etapa  se  realiza  una  investigación  sobre  la  situación  actual  

de  la  escuela,  pueden  hacer  preguntas  sobre  los  temas  que  crean  

convenientes  a  los  padres  de  familia,  profesores  o  personal  de  intendencia. 

     Lo  importante  es  que  todos  sientan  que  son  actores  significativos  para  

aportar  posibles  soluciones  al  problema.  Se  deben  escoger  los  campos  de  

acción  que  consideren  prioritarios…”  (ABC  de  la  Escuela  sustentable,  2012,  

p.  12) 

 

     Metodología para buscar la Sustentabilidad Escolar. “…La  Metodología  

para  la  Sustentabilidad  Escolar  es  una aplicación  universal  de  acciones  

concretas  y  puede  adaptarse  a  cualquier  institución  educativa  que  se  interese  

en  ella,  hasta  hacerla  parte  de  su  filosofía…”  (ABC  de  la  Escuela  Sustentable,  

p.  13).  Abordando  de  este  modo  la  Escuela  Sustentable  diez  temas  los  

cuales  fueron  priorizados  (consumo  responsable,  residuos  sólidos,  bienestar,  

cuidado  del  agua,  energía,  cuidado  de  la  naturaleza,  movilidad  responsable,  

justicia  social,  participación  ciudadana  y  comunicación  ),  que  pueden  ir  

resolviéndose  en  ese  orden,  todos  a  la  vez,  por  áreas  de  interés,  etc.  Esto  

de  acuerdo  a  la  metodología  que  se  elija. 

 

     Evaluación  y  seguimiento.  “…El  seguimiento  consistirá  en  el  análisis  y  

recopilación  sistemática  de  información  a  medida  que  avanza  el  proyecto  con  



19 
 

el  fin  de    mejorar  la  eficacia  y  efectividad  del  proyecto  y  organización…,  

este  se  basa  en  el  cumplimiento  de  metas  establecidas  y  actividades  

planificadas  durante  las  distintas  fases  del  trabajo  de  planificación,  lo  cual  

ayudará  a  que  se  siga  una  línea  de  trabajo,  y  además,  permitiendo  conocer  

si  algo  no  está  funcionando.  La  evaluación  nos  ayuda  a  comparar  los  

impactos  reales   del  Comité  Ambiental  con  los  planes  estratégicos  acordados...  

enfocándose  hacia  lo  que  se  ha  establecido  hacer,  lo  que  se  ha  conseguido  

y  cómo  se  ha  conseguido…”.  (Evaluación  y  Seguimiento,  2015,  p.  3).  Puede  

ser  formativa:  tiene  lugar  durante  la  vida  de  un  proyecto  u  organización  con  

la  intención  de  mejorar  la  estrategia  o  el  modo  de  funcionar  del  Comité  

Ambiental  y  su  organización. 

 

2.2.2 Educación para sostenibilidad 

     La educación  para  el  desarrollo  sostenible  nace  como  un  nuevo  llamamiento  

a  la  reorientación  y  replanteamiento  de  políticas,  programas  y  prácticas  

educativas  preexistentes.  “…Que  permitan  a  la  educación  jugar  el  papel  que  

le  corresponde  como  facilitadora  en  la  adopción  de  las  capacidades,  aptitudes,  

actitudes  y  compromisos  de  todos  los  miembros  de  la  sociedad  para  trabajar  

de  forma  conjunta  en  la  construcción  de  un  futuro  sostenible…”.  (Gasteiz,  

2006,  p.  19). 

 

     Es  por  ello  la  importancia  de  la  sostenibilidad  al  papel  de  la  educación  

queda  reflejada  en  el  lanzamiento  mismo  de  la  Década  de  la  Educación  para  

el  Desarrollo  Sostenible  o  mejor,  para  un  futuro  sostenible  como  señala  

UNESCO  en  “El  Decenio  de  las  Naciones  Unidas  para  la  educación  con  

miras  al  desarrollo  sostenible”,  pretende  promover  la  educación  como  

fundamento  de  una  sociedad  más  viable  para  la  humanidad  e  integrar  el  

desarrollo  sostenible  en  el  sistema  de  enseñanza  escolar  a  todos  los  niveles. 

 

     Delors,  J.  (1996)  propone  impulsar  una  educación  solidaria  y  superar  la  

tendencia  a  orientar  el  comportamiento  en  función  de  intereses  particulares  

a  corto  plazo,  o  de  la  simple  costumbre–  que  contribuya  a  una  correcta  

percepción  del  estado  del  mundo,  genere actitudes  y  comportamientos  



20 
 

responsables  y  prepare  para  la  toma  de  decisiones  fundamentadas  dirigidas  

al  logro  de  un  desarrollo  culturalmente  plural  y  físicamente  sostenible. 

 

     “…Estos  valores  solidarios  y  comportamientos  responsables  superar  un 

posicionamiento  claramente  antropocéntrico  que  prima  lo  humano  respecto  a  

lo  natural  en  aras  de  un  bio-centrismo  que…  integra  a  los  humanos,  como  

una  especie  más,  en  el  ecosistema…”  (García,  2002,  p.  46).  Por  ello  la  

educación  para  un  futuro  sostenible  habría  de  apoyarse  en  planteamientos  

éticos.  Dicho  con  otras  palabras:  no  conviene  buscar  otra  línea  de  

demarcación  que  la  que  separa  a  quienes  tienen  o  no  una  correcta  percepción  

de  los  problemas  y  una  buena  disposición  para  contribuir  a  la  necesaria  

toma  de  decisiones  para  su  solución.  “…Una  adecuada  educación  ambiental  

para  el  desarrollo  sostenible  resulta  ser  incompatible  con  una  publicidad  

agresiva  que  estimula  un  consumo  poco  inteligente...”  (Gasteiz,  2006,  pág.  

19). 

 

Principios  que  fundamentan  la  educación  para  la  sostenibilidad.  Gasteiz  

(2006)  el  pensamiento  y  debate  generado  en  el  marco  de  la  Década  de  las  

Naciones  Unidas  es  para  el  Desarrollo  Sostenible,  plantea  siete  principios  

que  fundamentan  la  educación  para  la  sostenibilidad.  De  los  cuales  se  extrajo  

los  siguientes: 

 

     Educación  para  la acción  y  el  cambio.  “…El  objetivo  no  es  adquirir  

únicamente  conocimientos  y  destrezas,  sino  que  la  labor  educativa  derive  en  

un  cambio  de  hábitos  y  actitudes…”.  (Gasteiz,  2006,  pág.  21).  La  educación  

para  la  sostenibilidad  perseguirá,  la  participación  activa  de  las  personas,  tanto  

de  forma  individual  como  colectiva,  logrando  así  una  transformación  hacia  un  

modelo  más  sostenible,  el  compromiso  por  la  sostenibilidad  exige  una  

educación  que  impulse  decididamente  los  comportamientos  responsables. 

 

     Reflexión  crítica.  La  educación  para  la  sostenibilidad  promoverá  la  

reflexión  y  el  pensamiento  crítico  permanente  sobre  sus  actuaciones,   en  cada  

ser  humano  y  grupo  social.  Asimismo  la  creatividad,  la  reflexión  constructiva,  
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la  reflexión  y  el  debate  compartido  son  elementos  de  cambio  y  de  

transformación  social,  máxima  cuando  se  trata  de  la  educación.  “…Constituyen  

herramientas  para  la  creación  de  nuevas  ideas,  escenarios  y  realidades  

alternativas  a  las  actuales,  más  acordes  con  los  principios  de  sostenibilidad…”  

(Gasteiz,  2006,  p.  21). 

     Enfoque  integrado.  Las  dimensiones  a  considerar  son  varias:  

sostenibilidad  para  todas  las  personas  y  en  todos  los  campos  de  actuación.  

Por  otro  lado,  sería  absurdo  trabajar  en  una  sociedad  sostenible  para  algunas  

personas,  y  no  para  otras.  Gasteiz  (2006)  menciona  que  toda  la  comunidad,  

tanto  local  como  global,  está  implicada  en  el  proceso.  El  ámbito  de  influencia  

de  la  educación  para  la  sostenibilidad  abarca  los  niveles  local,  regional,  

nacional  e  internacional,  lo  que  requiere  que  sea  capaz  de  situarse  tanto  en  

contextos  específicos  como  en  escenarios  globales.  La  implicación  activa  y  

participada  de  todos  ellos  es  requerimiento  esencial  para  avanzar  hacia  un  

nuevo  futuro.  Asimismo,  las  interrelaciones  entre  lo  social,  lo  económico  y  lo  

medioambiental,  las  sinergias,  los  impactos  directos  e  indirectos,  las  relaciones  

causa-efecto,  la  incertidumbre  de  los  efectos  y  actuaciones  exigen  un  enfoque  

integrado  e  integrador. 

     Educación  en  valores.  “…La  solidaridad,  la  escucha  y  el  talante  

dialogante,  la comprensión,  la  iniciativa,  la  tolerancia,  el  optimismo,  la  

aceptación y  valoración de la  diversidad  como  riqueza,  la  curiosidad…  son 

valores básicos en  la  educación  de  las  personas;  para  su  desarrollo  y  

crecimiento  íntegro;  para  aprender  a  ser  persona...” (Gasteiz,  2006,  pág.  22) 

     Visión  de  futuro,  aprendizaje  continuo  y  descubrimiento  permanente.  

Gasteiz  (2006)  menciona  que  este  enfoque  es  incompatible  con la  

sostenibilidad,  la  participación  ciudadana  y  los  procesos  educativos  y  de  

aprendizaje  a  largo  plazo.  El  inicio  del  camino  hacia  un  nuevo  futuro  no  será  

posible  sin  mantener  una  perspectiva  a  largo  plazo,  sostenible  duradera  en  

el  tiempo.  La  mejor  forma  de  aprender es  hacer.  Lo  que  se  escucha,  se 

olvida; lo  que  se  ve, se recuerda;  lo  que  se  práctica,  nunca se  olvida.  Por  tal  

razón  urge  pasar  de  la  teoría  a  la  práctica;  de  las  buenas  intenciones,  a  las  

experiencias. La  práctica  debe  ser  una  de  las  bases  del  aprendizaje.  
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     Participación.  “La  voz  de  las  personas  y  comunidades  afectadas  es  vital  

en  el  diseño  del  futuro  sostenible  deseado”.  (Gasteiz,  2006,  pág.  22),  si  

avanzar  hacia un nuevo  escenario  requiere  la  implicación  activa  de  todas  las  

personas,  será  requisito  indispensable  establecer  y  garantizar  un  marco  en  

el  que  los  procesos  participativos  sean  considerados  como  herramientas  para  

el cambio.  Una  actitud  participativa se  relaciona  con  afectos,  sentimiento  de  

pertenencia, desarrollo  de  potenciales  y  capacidades,  movilización  de  energía,  

ilusiones  y  esfuerzos,  comunicación  y  comprensión  para  con  otras  personas,  

ideas  o  realidades;  condicionantes,  todos  ellos,  para  el  cambio  y  el  avance  

hacia  la  sostenibilidad. 

 

2.2.3 Educación  ambiental  en  Educación  Inicial 

 

Educación  ambiental.  La  educación  es  el  proceso  de  facilitar  el  aprendizaje  

teniendo  en  cuenta  los  conocimientos,  habilidades,  valores,  creencias  y  hábitos  

de  un  grupo.  Sebasto,  S.  (2005)  menciona  que  la  educación  no  solo  se  

produce  a  través  de  la  palabra,  pues  está  presente  en  todas  nuestras  

acciones,  sentimientos  y  actitudes.  Por  ello  cabe  mencionar  que  la  enseñanza  

de  los  valores  pro ambientales  no  deben  quedar  de  lado  ya  que  como  futuros  

ciudadanos  les  ayuda  a  reflexionar  y  facilitar  la  conciencia  de  actitudes  y  

creencias,  pretendiendo  así  que  los  niños  y  niñas  construyan  su  propia  

identidad  moral  y  ambiental,  para  lo  cual  se  debe  proporcionar  recursos  con  

los  que  lleguen  a  ser  conscientes,  responsables  y  críticos  con  su  medio  

ambiente  que  valora  y  acepta. 

 

     Queremos  de  esta   manera  contribuir  al  fomento  de  las  actitudes  y  valores  

pro-ambiente,  es  relevante  la  enseñanza  axiológica  desde  la  primera  infancia,  

ya  que  nosotros  los  docentes  desde  nuestras  aulas  de  clase  podemos  renovar  

o  modificar  hábitos  y  ciertos  estilos  de  vida  en  los  niños.  En  este  trabajo  de  

investigación  se  hace  énfasis  a  la  educación  en  los  valores  humanos, ya  que  

solo  así  se  puede  formar  y  promover  la  conciencia  ambiental. 
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Teoría  ecológica  fundamento  de  la  Educación  Inicial.  Barreno  (2004),  hace  

referencia  a  la  Teoría  Ecológica  donde  menciona  que  el  entorno  natural  al  

que  pertenece  el  niño  le  ofrece  una  serie  de  posibilidades  y  oportunidades,  

pues,  está  inmersos  en  un  ambiente  natural  que  sufre  explotación  y  abusos  

y  que,  de  una  u  otra  forma,  aquello  influye  sobre  el  desarrollo  del  mismo.  

Se  debe  comprender  que  el  ambiente  natural  es  un  factor  de  desarrollo  

integral  del  ser  humano  y  de  la  equidad  social,  pues  éste  es  el  que  permite  

el  desarrollo  armónico  de  la  sociedad  en  general,  formando  parte  del  

desarrollo  holístico. 

 

     OIKOS  (1997)  citado  por  Barreno  menciona  que  la  ecología  del  desarrollo  

humano  comprende  un  continuo  estudio  de  la  progresiva  acomodación  mutua  

entre  el ser  humano  en  desarrollo,  y  las  propiedades  cambiantes  del  entorno  

inmediato  en  donde  vive  cada  persona  en  desarrollo.  Esto  es  debido  a  que  

no  se  considera  a  la  persona  en  desarrollo  con  una  mente  vacía  que  

repercute  en  el  ambiente,  sino  como  una  entidad  creciente,  dinámica  que  va  

adentrándose  progresivamente  y  reestructurando  el  medio  en  el  que  vive. 

 

     Es  preciso  aclarar,  que  así  como  el  ambiente  también  influye  y  requiere  

un  constante  proceso  de  acomodación  mutua,  se  considera  que  la  interacción  

de  la  persona  con  el  ambiente  es  bidireccional,  es  decir  que  es  recíproca.  

“El  ambiente  es,  en  definitiva,  un  aspecto  muy  importante  para  el  desarrollo  

del  ser  humano,  no  se  limita  a  un  único  entorno  inmediato,  sino  que  se  

extiende  para  incluir  las  interconexiones  entre  los  entornos,  y  sus  influencias  

externas”.  (Bronfenbrenner  1991,  p.  233.) 

 

     El  conocimiento  de  los  problemas  ambientales  puede,  bajo  principios  

orientados,  ayudan  a  comprender  un  poco  más  lo  complejo  de  la  realidad  

en  que  vivimos,  aunque  esto  no  significa  que  los  contenidos  por  sí  solos  

conduzcan  a  las  personas  a  un  cambio  de  actitudes. 
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     Además  de  la  adquisición  de  conocimientos  sobre  la  importancia  de  la  

protección  del  medio  natural,  también  se  debe  destacar  el  aspecto  preventivo.  

En  este  sentido,  se  propone  promover una "cultura  de  resistencia",  es  decir,  

con  la  ayuda  de  la  educación  ambiental  se  debe  cuestionar  los  actuales  

modelos  de  desarrollo,  pues  éstos  son  los  responsables  del  deterioro  

ecológico  y  social que vivimos  en  nuestras  sociedades  actuales. 

 

Dimensión  medio  ambiental  en  la  Educación  Inicial.  El  Referente  Curricular  

estructura  todo  su  currículo  con  base  a  tres  dimensiones:  el  yo  consigo  

mismo,  el  yo  con  los  otros  y  el  yo  con  la  naturaleza.  Interesa  aquí  enfocar  

la  tercera  dimensión,  esto  es:  el  yo  con  la  naturaleza.  “Parte  de  la  relación  

estrecha  que  existe  para  el  desarrollo  del  niño  y  la  niña  con  su  medio  

natural  al  que  pertenece,  es  decir,  con  la  naturaleza.(LAVANCHY,  1994.)”.  

(Barreno,  2004,  p.  24.) 

 

     La  relación  que  existe  con  el  medio  natural,  tal  como  plantea  la  Teoría  

Ecológica,  logra  desarrollar  una  educación  con  fines  más  ecológicos,  

llevándonos  a  una  educación  ambiental,  que  básicamente  está  destinada  al  

cuidado  y  protección  de  la  naturaleza.  En  tal  sentido,  siendo  la  preservación  

del  medio  ambiente  un  aspecto  que  se  ha  ido  detectando  como  prioritario  

en  nuestra  sociedad  actual,  que  junto  con  favorecer  un  mejor  conocimiento  

de  ese  medio,  propicie  y  cree  una  actitud  de  respeto  y  cuidado  del  entorno.  

Lavanchy  (1994)  citado  por  Barreno  (2004)  menciona  que  se  pretende  

desarrollar  una  actitud  ecológica  que  sin  duda  se  inicia  en  el  párvulo,  

derivándose  de  ello  un  conjunto  de  posibles  objetivos  y  situaciones  que  

pueden  nutrir  a  la  educación.  La  necesidad  de  contar  con  un  ambiente  

natural  para  los  niños  y  niñas  menores  de  6  años  fue  algo  ya  previsto  por  

algunos  precursores por  ello  Barreno  (2004)  considera  a : 

 

     MARIA  MONTESSORI:  “su  teoría  está  diseñada  para  que  el  niño  y  la  

niña  hicieran  descubrimientos  y  formará  conceptos  a  través  de  experiencias  

concretas.” 
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     OVIDIO  DECROLY:  “el  fin  es  hacer  del  niño  y  niña  de  hoy  un  mejor  

niño(a)  que  el  de  ayer,  mirando  al  niño(a)  de  hoy  en  el  medio  ambiente  y  

la  naturaleza  de  todos  los  tiempos,  siempre  cambiante  en  aspectos  y  siempre  

la  misma  en  su  esencia”. 

 

     JEAN  JACQUES  ROUSSEAU:  “el  niño(a)  recibe  sus  lecciones  directamente  

de  la  naturaleza  a  la  que  lee  y  espía;  así  el  niño(a)  que  posee  conocimientos  

naturales  y  previamente  físicos,  conocerá  relaciones  esenciales  del  hombre  

con  las  cosas  y  sabrá  que  es  preciso  hacer  para  descubrir  la  verdad”. 

 

Objetivos  de  la  educación  ambiental  definidos  por  la  UNESCO.  UNESCO  

(2010)  plantea  los  siguientes  objetivos  para  lograr  el  desarrollo  ambiental: 

     Conciencia:  Ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  a  que  

adquieran  mayor  sensibilidad  y  conciencia  del  medio  ambiente  en  general  y  

de  los  problemas  conexos. 

     Conocimientos:  Ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  a  adquirir  

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

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

una  responsabilidad  crítica. 

     Actitudes:  Ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  a  adquirir  

valores  sociales  y  un  profundo  interés  por  el  medio  ambiente  que  los  impulse  

a  participar  activamente  en  su  protección  y  mejoramiento. 

     Aptitudes:  Ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  a  adquirir  las  

aptitudes  necesarias  para  resolver  los  problemas  ambientales. 

     Capacidad  de  evaluación:  Ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  

a  evaluar  las  medidas  y  los  programas  de  educación  ambiental  en  función  

de  los  factores  ecológicos,  políticos,  económicos,  sociales,  estéticos  y  

educacionales. 
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     Participación:  Ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  a  que  

desarrollen  su  sentido  de  responsabilidad  y  a  que  tomen  conciencia  de  la  

urgente  necesidad  de  prestar  atención  a  los  problemas  del  medio  ambiente,  

para  asegurar  que  se  adopten  medidas  adecuadas  al  respecto.  (Belgrado.  

1975) 

 

Objetivos  de  la  Educación  Ambiental  para  niños  y  niñas.  Estos  son  los  

objetivos  planteados  por  la  UNESCO  los  cuales  fueron  replanteados  para  los  

niños  del  II  Ciclo.  (UNESCO,  2010,  p.  2) 

 

      Informar  a  los  pequeños  sobre  los problemas ambientales y mostrarse 

sensibles ante  ellos. 

     Fomentar  interés  en  la  participación  y  mejora  del  medio  natural. 

     Desarrollar  la  capacidad  de  los  pequeños  de  informarse  acerca  de  

cosas  que  no  saben   que  les  rodea. 

     Ampliar  los  conocimientos  del  entorno  próximo.  Es  responsabilidad  

tanto  de  los  colegios  como  de  los  padres  fomentar  la  educación  de  los  niños  

ayudándoles a  comprender  el  medio  ambiente  y  realizando  actividades  relativas  

a  la  energía,  paisaje,  aire,  agua  y  la  vida  silvestre. 

 

Principios  metodológicos  de  la  Educación  Ambiental 

     Promoviendo  el  conocimiento  de  la  realidad.  MISEREOR  (2010)  

menciona  que  una  de  las  demandas  que  se  le  hace  a  la  educación  es  

formar  personas  que  conozcan  su  realidad  para  que  sean  capaces  de  

intervenir  y  transformarla  responsablemente.  Este  principio  está  orientado  a  

vincular  los  nuevos  conocimientos  con  aquellos  que  los  estudiantes  han  

adquirido  en  su  experiencia  cotidiana  -  fuera  del  aula  y  desde  al  aula  -  

respecto  a  su  realidad  natural  (medio  geográfico  y  ecológico).  Corresponderá,  

entonces,  desarrollar  una  serie  de  valores,  de  actitudes,  de  procedimientos  y  

de  conocimientos  que  permita  a  nuestros  estudiantes  conocer  su  medio,  
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utilizarlo  correctamente,  valorar  la  necesidad  de  su  conservación  y  sentir  que  

su  medio  les  pertenece  hoy  y  tienen  la  responsabilidad  de  conservarlo  para  

las  generaciones  que  vendrán. 

     Promoviendo  la  criticidad.  “…Requerimos  formar  estudiantes  reflexivos,  

críticos  y  conscientes  que  comprendan,  se interesen,  reclamen  y  exijan  sus  

derechos  ambientales,  estando  a  la  vez  dispuestos  a  ejercer  sus  propias  

responsabilidades  para  formar  estudiantes  reflexivos  y  críticos,  se requiere:  Un  

ambiente  de  libertad  y  tolerancia  para  pensar  y  expresar  opiniones…”(  

MISEREOR,  2010,  p.  7).  Desarrollar  la  capacidad  de  emitir  juicios  y,  junto  

con  ello,  proponer  alternativas  de  soluciones  ambientales. 

     Promoviendo  la  comunicación  horizontal.  Desde  la  institución  educativa,  

podemos  sentar  las  bases  de  formación  de  ciudadanas  y  ciudadanos  

sensibles,  con  una  base  de  formación  ética  y  en  valores  que  tenga  como  

base  el  diálogo  para  permitir  la  construcción  de  nuevas  formas  de  relación  

entre  los  seres  humanos  y  entre  estos  y  la  naturaleza.  Para  que  el  diálogo  

sea  posible  se requiere: 

     Crear  un  auténtico  clima  de  confianza:  el  aula  debe  ser  un  espacio  donde  

los  estudiantes  expresan  con  libertad  lo  que  piensan  y  lo  que  sienten,  sin  

temor  a  que  se  burlen  de  ellos  o  los  castiguen  por  lo  que  expresa;  además  

flexibilizar  las  exigencias:  una  actitud  rígida  genera  rechazo  no  sólo  hacia  la  

persona,  sino  también  hacia  sus  ideas,  sus  propuestas...  así  tenga  la  razón.  

Aprender  a dialogar  supone  aprender  a  ceder,  conceder,  negociar,  acordar  y  

buscar  soluciones,  en  lo  posible,  satisfactorias  para  todos:  se  trata  de  buscar  

entre  todas  las  personas  respuestas  solidarias  a  los  conflictos,  de  tal  manera  

que  todos  ganen.  (MISEREOR,  2010,  pp.  7-8) 

     Promoviendo  la  participación.  “…Este  principio  se  fundamenta  en  el  

reconocimiento  de  la  dimensión  social,  cultural  y  política  de  la  persona.  El  

ser  humano  se  desarrolla  en  la  interacción  con  sus  semejantes,  por  lo  tanto,  

debe  desarrollar  capacidades,  estrategias,  habilidades  y  actitudes  para  saber  

convivir  en  colectividad,  sintiéndose  parte  de  ella  con  legítimos  derechos  y  

responsabilidades…”  (MISEREOR,  2010,  p.  8) 
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     Promoviendo  la  actividad.  Este  principio  afirma  que  toda  acción  de  

aprendizaje  debe  promover  que  cada  estudiante  construya  sus  propios  

conocimientos.  Para  esto,  las  y  los  maestros  deben  renunciar  al  protagonismo  

para  que  sean  ellos  y  ellas  quienes  lo  asuman.  Es  promover  estrategias  de  

trabajo  que  privilegie  la  investigación,  de  tal  manera  que  nuestros  estudiantes  

puedan  intercambiar  sus  experiencias  y  accedan  a  fuentes  de  información  

diversa,  lo  cual  les  va  permitir  comparar,  diferenciar,  analizar,  debatir,  

reflexionar,  comprender,  etc. 

 

     MISEREOR  (2010)  nos  dice  que  se  debe  aprender  a  cooperar  y  a  trabajar  

en  equipo,  reconociendo  y  valorando  las  diferentes  formas  de  pensar  y  de  

ser  de  sus  compañeros  y  compañeras.  De  esta  manera  se  sentirán  sujetos  

de  sus  propios  aprendizajes. 

     Que  nuestros  estudiantes  se  conviertan  en  sujetos  activos  de  su  propio  

conocimiento  que  dejen  de  ser  observadores  del  proceso  educativo  y  pasen  

a  ser  protagonistas  de  dicho  proceso,  participando  activamente  en  él,  a  través  

de  diversas  estrategias.  Es  promover  que  los  estudiantes  “aprendan  a  

aprender”:  orientando  los  docentes  a  que  nuestros  estudiantes  generen  su  

propio  conocimiento. 

 

     Promoviendo  la  libre  expresión  y  desarrollo  de  sentimientos.  Este  

principio  consiste  en  propiciar  espacios  favorables  a  la  expresión  de  los  

afectos  y  los  sentimientos,  sin  presión  de  ningún  tipo.  Sólo  si  tenemos  en  

cuenta  los  sentimientos  de  nuestros  estudiantes  y  diseñamos  estrategias  

metodológicas  para  su  expresión,  serán  posibles  los  aprendizajes  de  valores  

como  el  respeto  por  el  otro,  la  justicia  y  la  solidaridad.  MISEREOR  (2010)  

llama  a  tomar  un  compromiso  de  la  institución  educativa  sentar  bases  sólidas  

en  la  formación  de  personas  comprometidas  con  un  cambio  profundo  de  

mentalidad,  de  concepción  y  con  nuevos  valores  en  su  relación  con  el  

ambiente,  orientados  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  las  generaciones  

presentes  sin  comprometer  la  subsistencia  de  las  generaciones  futuras. 
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     La  integralidad.  En  realidad,  este  principio  viene  a  ser  un  enfoque  que  

orienta  toda  la  actividad  educativa  y  sintetiza  todos  los  principios  que  hemos  

planteado.  “…  En  el  aula,  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  aprendizaje  son  

espacios  privilegiados  para  promover  esta  integralidad  de  nuestros  

estudiantes…”  (MISEREOR,  2010,  p.  11).  No  solo  buscando  que  conozcan  

los  problemas  que  están  atentando  contra  el  ambiente,  sino  también  movilizar  

sus  sentimientos  y  emociones  para  que,  a  partir  de  ellos,  surjan  propuestas  

concretas  de  acciones  a  favor  del  cuidado  y  defensa  del  ambiente. 

 

2.2.4 Necesidad  de  la  Educación  Ambiental  en  los  niños  y  niñas  de  4  

años 

     Barreno  (2004),  nos  dice  para  llegar  a  una  buena  gestión  del  medio  

ambiente,  no  basta  la  información  sobre  lo  que  acontece  en  el  mundo  en  

general  y  la  problemática  del  medio  ambiente  en  los  niveles  nacional  y  local.  

Es  preciso  modificar  los  enfoques,  actitudes  y  comportamientos  humanos  y  

adquirir  nuevos  conocimientos,  y  todo  ello  depende  en  gran  medida  de  la  

educación. 

     Se  trata  de  proponer  o  establecer  fundamentos  que  permitan  reforzar  y  

propiciar  una  conciencia  y  ética  medioambiental  en  las  personas.  Se  trata  de  

suscitar  todos  aquellos  mecanismos  que  favorezcan  a  la  protección  y  cuidado  

de  los  recursos  naturales,  todos  con  mejora  para  el  entorno.  Es  por  este  

motivo,  que  se  debe  contar  con  la  participación  de  toda  la  población,  una  

participación  que  se  proyecte  desde  compromisos  y  valores  internalizados  

como  pautas  de  vida,  para  lo  cual  los  procesos  educativos  son  necesarios  

y  se  requiere  desarrollarlos  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  y  especialmente,  

iniciándolo  durante  los  primeros  años  de  vida  de  los  seres  humanos. 

 

     Se  postula  así  la  necesidad  de  implantar  procesos  de  educación  inicial  

contando  con  la  participación  activa  de  los  niños  y  niñas  de  4  a  5  años,  en  

el  proceso  de  decisión  y  control  del  adecuado  desarrollo  de  la  naturaleza.  

Este  proceso  significa  aportar  con  pequeñas  pero  trascendentales  soluciones  
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que  permitan  comprender  e  interiorizar  las  relaciones  fundamentales  que  unen  

a  las  personas  con  su  entorno  natural  próximo.  

     “Con  la  educación  ambiental  no  únicamente  se  pretende  sensibilizar  a  los  

niños  y  niñas  de  4  años  en  su  relación  con  la  naturaleza,  sino  también  

modificar  actitudes  y  hacer  que  se  adquieran  nuevos  hábitos  y  experiencias”.  

(Barreno,  2004,  p  28),  es  decir,  los  niños  y  niñas  aportarán  con  el cuidado  

y respeto  de  los  recursos  más cotidianos, con fin de mejorar la calidad del entorno. 

 

     La  necesidad  de  la  educación  ambiental  fue  reconocida  por  la  comunidad  

internacional  en  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas sobre  Medio  Ambiente  

(Estocolmo,  junio  de  1972)  la  educación  debe  referirse  a  la  toma  de  

conciencia  de  los  problemas  ambientales  y  a  que  se  los  comprenda  mejor,  

la  educación  debe  ser  permanente  y  abierta,  por  tanto  la  educación  ambiental  

en  los  niños  y  niñas  de  4  a 5  años  jugará  un  papel  importante  en  la  

prevención  y  equilibrarían  del  medio  ambiente.  La  educación  ambiental  de  

los  niños  y  niñas  de  4  a  5  años  debe  ofrecer  un  amplio  bagaje  de  

experiencias,  los  niños  y  niñas  de  esta  edad  pueden  realizar  actividades  que  

favorezcan  a  la  protección  del  medio  ambiente. 

 

2.2.5 Conciencia  ambiental  en  los  niños  y  niñas  de  4  años 

 

Conciencia  ambiental.  La  conciencia  ambiental  puede  definirse  como  el  

impacto  de  los  seres  humanos  en  el  entorno.  Es  decir,  entender  cómo  

influyen  las  acciones  de  cada  día  en  el  medio  ambiente  y  como  esto  afecta  

el  futuro  de  nuestro  espacio.  La  conciencia  ambiental,  por  ejemplo,  es  

entender  que  si  yo,  ciudadano  común,  derrocho  algún  recurso  natural,  como  

puede  ser  el  agua,  mañana  cuando  quiera  volver  a  utilizarlo  ya  no  voy  a  

poder.  Muchas  veces,  al  hablar  de  problemas  ambientales  se  nos  viene  a  la  

cabeza  la  destrucción  de  la  capa  de  ozono,  el  calentamiento  global,  el  

alarmante  aumento  de  la  generación  de  residuos,  pero  no  se  trata  de  hablar  

sino  de  hacernos  consientes  y  comencemos  a  actuar.  (Zelezny  y  Schultz,  

2000,  pág.  367) 
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La  formación  ciudadana  y  la  Conciencia  Ambiental.  La  educación  tiene  

una  responsabilidad  única  y  fundamental  en  la  formación  de  ciudadanos  y  

ciudadanas  con  el  fin  de  que  conozcan  y  defiendan  su  ambiente,  tomando  

así  conciencia  de  sus  derechos  y  deberes  ambientales.  Para  ello,  es  

importante  desarrollar  un  pensamiento  reflexivo,  crítico  y  propositivo  sobre  las  

situaciones  locales,  nacionales  y  globales  para  que  puedan  ejercer  sus  

derechos  y  cumplir  adecuadamente  sus  deberes  y  responsabilidades.  La  

participación,  necesaria  en  los procesos  de  construcción  de  ciudadanía,  tiene  

una  estrecha  relación  con  la  posibilidad  de  lograr  aprendizajes,  de  conocer  

y  de  comprender  con  mayor  claridad  las  situaciones  ambientales  que  se  

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

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

informada  y  propositiva   así  como  al  reconocimiento  de  las  realidades  de  

las  personas  y  de  los  distintos  grupos  sociales.(MINSEOR,  2010,  pp.  3-4) 

 

Dimensiones  de  la  Conciencia  Ambiental.  El  Eco  Barómetro  de  Andalucía  

(EBA)  se  diseña  a  partir  del  concepto  de  conciencia  ambiental,  entendida  

como  el  conjunto  de  percepciones,  opiniones  y  conocimientos  acerca  del  

medio  ambiente,  así  como  de  disposiciones  y  acciones  (individuales  y  

colectivas)  relacionadas  con  la  protección  y  mejora  de  los  problemas  

ambientales.  Se  trata  de  un  concepto  multidimensional  en  el  que,  desde  una  

perspectiva  analítica,  podemos  distinguir  cuatro  dimensiones:  afectiva,  

cognitiva,  conativa  y  activa. 

     A  continuación  se  presentan  brevemente  las  dimensiones  de  estas  cuatro  

dimensiones  y  las  distintas  facetas  que  las  componen.  Moyano  y  Jiménez,  

2005.  Concretamente,  podemos  distinguir  cuatro  dimensiones: 

 

     Cognitiva.  Se  refiere al  grado  de  información  y  conocimiento  relacionado  

con  el  medio  ambiente.  Hablamos de ideas.  En  el  Eco  Barómetro  de  Andalucía  

(EBA),  la  dimensión  cognitiva  se  refiere  al  grado  de  información  y  

conocimiento  acerca  de  la  problemáticas  ambientales  así  como  de  los  

organismos  responsables  en  materia  ambiental  y  de  sus  actuaciones.  Gómez  

et  al.  (1999)  establecen  varios  grados  o  niveles  de  conocimiento  de  los  

problemas  ambientales.  De  acuerdo  con  estas  definiciones,  podemos  
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aproximarnos  al  examen  de  esta  dimensión  a  partir  de  tres  tipos  de  

indicadores: 

 

     Grado  de información  general  sobre  la  problemática  ambiental  (o  la  medida  

en  que  las  personas  muestran  interés  por  la  información  ambiental  y  se  

informan  a  través  de  diversas  fuentes).  Conocimiento  especializado  sobre  

temas  ambientales,  sus  causas  (y  agentes  responsables)  y  consecuencias.  

Conocimiento  (y  opiniones)  sobre  la  política  ambiental  (autoridades  

competentes  y  programas  de  política  ambiental,  etc.). 

 

     Afectiva.  Percepción  del  medio  ambiente;  creencias  y  sentimientos  en  

materia  medioambiental.  Hablamos  de  emociones.  De  acuerdo  con  la  

definición  propuesta  por  Chuliá  (1995)  citado  por  Moyano  y  Jiménez  (2005),  

la  dimensión  afectiva  seria  aquélla  referida  a  los  sentimientos  de  preocupación  

por  el  estado  del  medio  ambiente  y  el  grado  de  adhesión  a  valores  culturales  

favorables  a  la  protección  de  la  naturaleza.  En  términos  similares,  Gómez  et  

al.  (1999)  distinguen  dos  facetas  de  esta  dimensión:  la  sensibilidad  ambiental  

o  receptividad  hacia  los  problemas  ambientales  (que  incluirá  cuestiones  como  

el  interés  por  la  “cuestión  ambiental”  y  la  percepción  de  su  gravedad).  De  

acuerdo  con  estas  definiciones,  dentro  de  la  dimensión  afectiva  podemos  

distinguir  hasta  cuatro  tipos  de  indicadores: 

 

     Gravedad  o  grado  en  que  el  medio  ambiente  (en  general,  las  distintas  

problemáticas  o  determinada  situación  ambiental)  se  percibe  como  un  

problema  (presente,  pasado  o  futuro)  que  demanda  una  intervención  más  o  

menos  urgente.  Puede  reflejarse  mediante  valoraciones  sobre  la  situación  

ambiental  y/o  su  evolución  en  el  tiempo.  Preocupación  personal  por  el  estado  

del  medio  ambiente  (en  general  y/o  respecto  a  distintas  problemáticas  o  

situaciones  ambientales  especificas).  Prioridad  de los  problemas  ambientales  

(en  general,  respecto  a  otros  problemas  z.  Adhesión  a  valores  pro-ambientales  

(o ecologistas),  en  la  medida  en  que  las  personas  realizan  una  lectura  en  

clave  ecologista  de  la  realidad  a  la  hora,  por  ejemplo,  de  identificar  los  
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inconvenientes  de  determinadas  prácticas  productivas  y  estilos  de  vida,  así  

como  optar  por  medidas  pro-ambientales  en  la  solución  de  distintos  problemas. 

 

     Conativa.  Disposición  a  adoptar  criterios  pro-ambientales  en  la  conducta,  

manifestando  interés  o  predisposición  a  participar  en  actividades  y  aportar  

mejoras.  Hablamos  de  actitudes.  Chuliá  (1995)  citado  por  Moyano  y  Jiménez  

(2005)  define  la  dimensión  conativa  como la  disposición  a  actuar  

personalmente  con  criterios  ecológicos  y  aceptar  los  costes  personales  

asociados  a  intervenciones  gubernamentales  en  materia  de  medio  ambiente.  

Gómez  et  al.  (1999)  asumen  la  definición de Chuliá  y  añaden  “lo  que  se  

traduce  en  la  disposición  a  aceptar  prohibiciones,  limitaciones  o  penalizaciones  

en  relación  con  ciertas  prácticas perjudiciales  para  el  medio  ambiente  o  la  

disposición  a  responder  a  ciertos  incentivos  o  actuar  con  criterios  ecológicos  

a  costa  de  otros  beneficios  o  con  esfuerzos  añadidos.  También  incluyen  la  

percepción  o  valoración  de  determinadas  actuaciones  como  deseables  (lo  que  

no  implica  la  acción  personal)”. 

 

     En  el  EBA,  la  dimensión  conativa  se define  como  el  conjunto  de  actitudes  

hacia  la  realización  de  conductas  pro-ambientales  así  como  a  asumir  los  

costes  personales  derivados  de  medidas  de  política  ambiental.  En  este  

sentido,  podemos  distinguir  dos  facetas  según  las  actitudes  se  refieran  a  la  

realización  de  conductas  o  a  asumir  costes  de  diversas  medidas  de  políticas  

ambientales. 

 

     Dentro  de  las  primeras,  distinguimos,  por  un  lado  indicadores  relativos  a  

la  percepción  personal  de  la  acción  individual  en  términos  de  eficacia  y  

responsabilidad  y,  por  otro lado,  las  actitudes  hacia  distintas  conductas  pro-

ambientales.  En  resumen,  podemos  considerar  tres  facetas  o  tipos  de  

indicadores  de  la  dimensión  conativa  de  la  conciencia  ambiental. 
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     Percepción  de  la  acción  individual,  como  eficaz  y  como  responsabilidad  

individual.  Disposición  a  realizar  diversas  conductas  pro-ambientales  (desde  

dejar  de  utilizar  el  vehículo  privado  a  participar  en  una  acción  colectiva  a  

favor  del  medio  ambiente…)  Disposición  a  asumir  costes  asociados  a  distintas  

medidas  de  política  ambiental  (por  ejemplo,  tasas  ambientales, o  multas  a 

infractores,  etc.) 

 

     Activa.  Realización  de  prácticas  y  comportamientos  ambientalmente  

responsables,  tanto  individuales  como  colectivos,  incluso  en  situaciones  

comprometidas  o  de  presión.  Hablamos  de  conductas. 

 

     La  dimensión  activa  (o  conductual)  abarca  tanto  la  faceta  individual  

(comportamientos  ambientales  de  carácter  privado.  Como  el  consumo  

ecológico,  el  ahorro  de  energía,  el  reciclado  de  residuos  domésticos,  etc.)  

como  la  colectiva  (conductas,  generalmente  públicas  o  simbólicas,  de  

expresión  de  apoyo  a  la  protección  ambiental,  como  colaboración  con  

colectivos  que  reivindican  la  defensa  del  medio  ambiente,  la  realización  de  

donativos,  la  participación  en  manifestaciones,  etc. ).  Aunque  en  el  diseño  del  

EBA  no  se  establece  de  madera  explícita,  parece  oportuno  distinguir  tipos  

de  comportamientos  según  el  coste  que  conlleve  su  realización,  por  ejemplo,  

según  impliquen  cambios  más  o  menos  profundos  en  el  estilo  de  vida. 

 

     Para  que  un  individuo  adquiera  un  compromiso  con  el  desarrollo  sostenible  

tal  que  integre  la  variable  ambiental  como  valor  en  su  toma  de  decisiones  

diaria  es  necesario  que  éste  alcance  un  grado  adecuado  de  conciencia  

ambiental  a  partir  de  unos  niveles  mínimos  en  sus  dimensiones  cognitiva,  

afectiva,  activa  y  conativa.  Estos  niveles  actúan  de  forma  sinérgica  y  

dependen  del  ámbito  geográfico,  social,  económico,  cultural  o  educativo  en  

el  cual  el  individuo  se  posiciona. 
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Diagrama  1 

Dimensiones  de  la  conciencia  ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Investigador 

 

     A  modo  de  recapitulación,  nuestra  propuesta  de  operacionalización  de  la  

conciencia  ambiental  integra  la  adhesión  a  los  valores  pro-ambientales  y  la  

percepción  de  la  situación  ambiental  (dimensión  afectiva),  con  el  nivel  de  

información  (dimensión  cognitiva),  las  actitudes  hacia  la  acción  (dimensión  

conativa)  y  la  realización  de  comportamientos  (dimensión  activa).  Como  puede  

apreciarse  en  el  diagrama  1,  la  relación  entre  las  distintas  dimensiones  puede  

entenderse  como  bidireccional. 

 

     Por  ejemplo,  podemos  considerar  que  la  experiencia  de  la  realización  de  

determinado  comportamiento  pro-ambiental  pueden  reforzar  o  mitigar  

determinadas  actitudes  como  el  sentimiento  de responsabilidad  individual  que,  

a  su  vez,  pueden  incentivar  o  desincentivar  la  extensión  de  la  implicación  

pro-ambiental  de  la  persona  a  otros  comportamientos. 

 

Desarrollo  de  la  conciencia  ambiental  de  los  niños  y  niñas  de  4  a  5  

años.  Cuando  se  habla  de  la  necesidad  de  promover  estrategias  

metodológicas  para  la  educación  ambiental  en  los  niños  y  niñas  de  4  a  5 

años,  se  debe  a  que  justamente  la  educación  inicial  es  la  más  apropiada  

para  comenzar  con  este  objetivo;  pues,  ofrece  un  período  ideal  y  las  

Creencias/ valores 

(Dimensión afectiva) 

Información/ 

Conocimiento 

(Dimensión cognitiva) 

Actitudes personales 

(Dimensión conativa) 

Comportamiento 

Pro-ambiental 

(Dimensión activa) 
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oportunidades  para  el  apropiado  desarrollo  de  aprendizajes  de  relación  con  

el  medio  ambiente,  porque  no  es  un  tema  que  únicamente  tiene  un  potencial  

didáctico  para  él  o  la  educadora,  sino  que  es  desde  esta  etapa  cuando  se  

debe  iniciar  al  niño  y  niña  en  la  formación  de  hábitos  y  valores. 

 

     Es  notorio  el  crecimiento  y  las  preocupaciones  ambientales  que  existe  en  

todos  los  ámbitos,  lo  cual  lleva  a  una  búsqueda  constante  de  alternativas  de  

distinto  orden,  específicamente  para  prevenir  y  solucionar  los  problemas  

actuales  del  deterioro  de  la  naturaleza.  La  educación  ambiental  es  el  proceso  

que  consiste  en  reconocer  valores  y  aclarar  conceptos  con  el  objeto  de  

fomentar  las  actitudes  necesarias  para  comprender  y  apreciar  las  

interrelaciones  entre  el  hombre,  su  cultura  y  su  medio  biofísico.  

 

     La  educación  ambiental  ofrece  la  formación  de  una  ética  que  permita  al  

sujeto  optar  libre,  crítica  y  responsablemente  por  acciones  de  conservación,  

protección  y  uso  sustentable  del  medio  con  base  a  un  conocimiento  objetivo  

y  la  comprensión  de  la  realidad  social,  cultural  y  natural  que  lo  rodea. 

 

     La  educación  ambiental  pretende  desarrollar  los  conocimientos,  las  técnicas  

y  los  procedimientos  para  crear  conciencia  sobre  la  necesidad  de  conservar  

y  manejar  los  recursos  naturales.  Concientizar,  valorar,  respetar  el  medio  

natural  constituyen  resultados  que  se  dan  en  base  al  desarrollo  continuo  de  

los  siguientes  procesos:  

 

     Sensibilización  –  Motivación.  Es  importante  que  se  motive  a  los  niños  

y  niñas  de  4  a  5  años  de edad  a  explorar  y  descubrir  las  características  del  

medio  ambiente.  Se  debe  despertar  en  ellos  y  ellas  su  curiosidad,  provocar  

intereses  con  su  entorno,  a  la  vez  que  se  desarrollan  las  experiencias,  que  

los  y  las  llevan  a  la  sensibilización,  y  a  una  adhesión  libre  de  valores  y  

actitudes  de  una  ética  ambiental.  
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     Conocimiento  –  Información.  Es  necesario  que  se  ayude  a  los  niños  y  

niñas  a  comprender  su  medio,  a  adquirir  las  habilidades  y  destrezas  

necesarias  para  desenvolverse  y  modificar  su  entorno.  Los  esfuerzos  deben  

apuntar  a  que  el  niño  y  niña  de  4  a  5  años  conozca  su  entorno  inmediato  

y  vaya  sentando  las  bases  para  un  progresivo  acercamiento  a  experiencias  

más  sistemáticas  de  conocimiento. 

 

     Experimentación  –  Interacción.  Por  medio  de  las  experiencias  

significativas,  se  debe  facilitar  en  los  niños  y  niñas  de  4  a  5  años  el  

descubrimiento  de  su  ambiente.  En  el  contacto  directo,  en  la  vivencia,  el  

niño  y  niña  aprenden  haciendo,  determina  y  resuelve  problemas,  y  sobre  

todo,  se  interesa  y  preocupa  por  su  entorno. 

 

     Valoración  –  Compromiso.  Es  de  vital  importancia  el  rol  de  la  educadora,  

debe  tener  un  rol  orientador  en  los  niños  y  niñas  de  4  a  5  años  para  

contribuir  con  la  construcción  de  la  personalidad:  actitudes  y  valores,  afectos. 

 

     Para  esto,  es  necesario,  estimular  la  autonomía  y  la  capacidad  de  

relacionarse  con  su  medio,  asumiendo  una  postura  crítica  y  de  compromiso,  

dándole  la  posibilidad  de  opinar  y  modificar  lo  que  él  o  ella  creen  necesario,  

así  como  valorar  todo  lo  positivo  que  se  encuentre  en  sí  mismo. 

     Acción  –  Participación.  La  labor  educativa  debe  proporcionar  a  los  

pequeños  de  4  a  5  años  la  posibilidad  de  participar  activamente  en  tareas  

“en  y  para  el  ambiente”.  La  acción  permite a  los niños  que  se  sientan  

implicados  en  lo  que  está  sucediendo  en  su  medio  y  se  considere  un  

miembro  activo.  Las  estrategias  metodológicas  son  los  mecanismos,  formas,  

procedimientos,  métodos  con  los  cuales  unos  determinados  objetivos  son  

trabajados  y  desarrollados  con  los  grupos  de  niños  y  niñas,  para  conseguir  

así  mismo  unos  determinados  resultados. 
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  Se  han  creado  estrategias  metodológicas  con  una  serie  de  experiencias  

significativas  para  el  niño  y  la  niña  que  faciliten  sus  relaciones  con  el  medio  

ambiente.  Los  aprendizajes  que  se  dan  en  el  niño  o  niña  son  procesos  que  

van  modificando  estructuras  operatorias  y  contenidos  afecto-actitudinales,  

intelectivos  y  motores,  los  cuales  originan  competencias  y  comportamientos  

intra  e  interpersonales  apropiados  y  parten  desde  su  interés.  

 

     Dentro  de  las  estrategias  metodológicas  en  educación  ambiental  para  los  

niños  y  niñas  de  4  a  5  años  se  ha  visto  indispensable  que  el  medio  

circundante  cotidiano  se  convierta  en  el  principal  recurso  didáctico.  Por  lo  

tanto,  debe  decirse  que  estas  estrategias  metodológicas  han  facilitado  la  

educación  en  acción,  en  la  que  son  los  propios  niños  y  niñas  los  participantes  

constructores  de  su  propio  aprendizaje. 

 

2.2.6 Talleres educativos 

 

El  taller  es  una  nueva  forma  pedagógica  que  pretende  lograr  la  integración  

de  teoría  y  práctica  a  través  de  una  instancia  que  llegue  al  alumno  con  su  

futuro  campo  de  acción  y  lo  haga  empezar  a  conocer  su  realidad  objetiva.  

Es  un  proceso  pedagógico  en  el  cual  alumnos  y  docentes  desafían  en  

conjunto  problemas  específicos.  El  taller  es  un  ámbito  de  reflexión  y  de  

acción  en  el  que  se  pretende  superar  la  separación  que  existe  entre  la  teoría  

y  la  práctica,  entre  el  conocimiento  y  el  trabajo. (ANDER. 1986.) 

 

Características  de  los  talleres  educativos.  Para  comprender  la  “metodología  

pedagógica”  que  maneja  el  taller  se  debe  tener  claro  que  este  tiene  unos  

objetivos  a  cumplir  para  solucionar  problemas  que  se  presenten  durante  su  

desarrollo.  El  planteamiento  de  los  roles  de  los  profesores  y  alumnos  deben  

ser  elaborados  teniendo  claro  que  el  trabajo  debe  ser  desarrollado  en  equipo  

y  que  todos  deben  aportar  en  este  independientemente  de  las  tareas  

asignadas  para  desarrollar  en  grupo  o  individualmente. 
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      Todas  las  actividades  deben  estar  enfocadas  para  dar  solución  a  los  

problemas  que  presente  cada  área  u  disciplina  de  conocimiento  a  los  

problemas  relacionados  con  habilidades  conocimientos  y  capacidades  que  se  

adquieren  para  obtener  un  buen  desempeño  dentro  de  una  actividad  

profesional.  El  docente  transfiere  conocimientos  y  ayuda  al  estudiante  en  su  

trabajo  de  “aprender  a  aprender”  por  medio  de  actividades  planeadas,  

articuladas  y  sistematizadas  hacia  la  realización  de  algo,  esta  actividad  

consiste  en  “aprender  haciendo”  interactuando  con  los  otros  por  medio  de  un  

trabajo  cooperativo. 

 

Fundamentos  metodológicos  de  un  taller.  Según  Sosa  (2002)  hay  que  

tener  en  cuenta  los  siguientes  elementos: 

 

     Planeación:  es  preveer  el  futuro  del  taller  a  mediano  y  largo  plazo  esto  

se  debe  hacer  teniendo  en  cuenta  los  temas,  las  personas  participantes,  el  

lugar,  el  tiempo  (2  y  3  horas)  y  los  recursos  que  se  van  a  usar  para  llevarlo  

a  cabo. 

     Organización:  es  la  distribución  y  el  manejo  de  todos  los  componentes  

del  taller,  como  los  participantes  y  sus  respectivas  funciones  dentro  del  grupo,  

los  recursos,  el  tiempo  y  el  lugar. 

     Dirección:  en  este  caso  se  establece  un  coordinador  quien  está  encargado  

de  coordinar  el  proceso  para  que  se  dé  el  aprendizaje.  Es  un  facilitador  para  

la  elaboración  significativa  del  taller. 

     Coordinación:  en  este  caso  el  coordinador  debe  coordinar  que  las  

actividades  no  se  repitan,  que  no  se  pierda  el  tiempo,  que  cada  tallerista  

cumpla  con  su  labor  asignada y  que  los  recursos  sean  bien  utilizados. 

     Control  y  Evaluación:  este  elemento  consiste  en  controlar  que  se  

desarrolle  el  taller  según  los  términos  en  que  fue  planeado,  esto  se  puede  

hacer  al  final  de  cada  actividad  con  el  fin  de  reflexionar  y  extraer  ideas  

sobre  el  proceso  y  así  asegurar  el  aprendizaje  final. 



40 
 

     La  autora  recalca  que  para  la  evaluación  de  un  taller  que  hace  parte  de  

un proceso  investigativo  es  necesario  usar  la  medición  para asignar una 

cantidad al  proceso  medido  y  compararla  con  un  patrón  para  después  si  

hacer  la  evaluación  completa  del  taller  y  comprobar  si  los  objetivos  se  

lograron  o  en  qué  medida  se  alcanzaron. 

 

2.3.1 Investigación Correlacional 

 

Investigación correlacional, es un tipo de investigación social que tiene como 

objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre 

dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres 

variables. 

 

     Propósito. La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables relacionadas. En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello 

significa que una varía cuando la otra también varía y la correlación puede ser 

positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una 

variable tienden a mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, significa 

que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en 

la otra variable. 

 

     Si no hay correlación entre las variables, ello indica que estas varían sin seguir 

un patrón sistemático entre sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de las 

dos variables y bajos en la otra, sujetos que tengan altos valores en una de las 

variables y valores medios en la otra, sujetos que tengan altos valores en las dos 

variables y otros que tengan valores bajos o medios en ambas variables. Si dos 

variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen las bases para 

predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, 

sabiendo el valor que tienen en la otra variable. 
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     Valor. Este tipo de investigación tiene de forma parcial un valor explicativo. Al 

saber que dos conceptos o variables están relacionadas se aporta cierta 

información explicativa. Cuanto mayor número de variables sean correlacionadas 

en un estudio y mayor sea la fuerza de la relaciones más completa será la 

explicación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1. Determinación del problema de investigación 

Contexto 

Beneficiarios  

     Los niños y niñas de 4 años presentan una gran diversidad, tales como sus 

estilos y ritmos de aprendizaje, cabe mencionar que no han desarrollado su 

conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente, mostrando descuido al 

utilizar el agua, no botar la basura en su lugar correspondiente, entre otras 

actitudes que no contribuyen en el cuidado del ambiente. 

 

 

2. Justificación de la investigación 

 

     Esta investigación correlacional se hace por que se intenta resolver y  explicar 

la relación entre el problema de falta de conciencia ambiental y los talleres 

“Reciclando mi Mundo”, está a la vanguardia porque se puede aplicar en la práctica 

docente, y las estrategias son presentadas y sencillas de utilizar, los materiales 

son fáciles de elaborar, ya que están inmersos dentro de un contexto educativo 

real. Este proyecto representa gran significatividad porque no solo ayudará a los 

niños y niñas de 4 años, sino a toda la comunidad educativa de la Institución 
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Educativa Privada Futura Schools sede Tiabaya, ya que tiene como fin promover 

una conciencia ambiental. 

 

3. Formulación del problema de investigación 

Para comprender la situación problemática de la investigación se plantearon las 

siguientes interrogantes:  

 ¿Qué efectos produce la promoción de la conciencia ambiental a partir de los  

talleres “Reciclando mi mundo” en los niños y niñas de 4 años de la institución 

educativa Futura Schools sede Tiabaya? 

 ¿Cuál es el nivel de conciencia ambiental en los niños y niñas de 4 años de la 

institución educativa Futura Schools sede Tiabaya? 

 ¿Qué podemos hacer para incentivar el cuidado del ambiente de la institución 

educativa Futura Schools sede Tiabaya? 

 ¿Qué efectos producirá la creación de eco-códigos y normas ambientales a 

través delos talleres “Reciclando mi Mundo” en  los niños y niñas de 4 años de 

la institución educativa Futura Schools sede Tiabaya? 

 

4. Objetivos de la investigación 

General 

Promover conciencia ambiental a partir de los talleres “Reciclando mi mundo” en 

los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Privada “Futura Schools” 

sede Tiabaya. 

 

Específico 
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 Identificar el nivel de conciencia ambiental en los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Privada Futura Schools  sede Tiabaya” (investigación 

exploratoria, línea BASE) 

 Sensibilizar a la comunidad educativa (niños, profesores, padres y comunidad) 

sobre el cuidado del ambiente a partir de los talleres “Reciclando mi mundo. 

 Propiciar la practica a partir de la creación de eco códigos y normas ambientales 

a través de los talleres “Reciclando mi mundo” en los niños y niñas de 4 años 

de la Institución Educativa Privada Futura Schools  sede Tiabaya.  

 

5. Variables e indicadores de la investigación 

 

Tabla N°01 

Variables e Indicadores 

CATEGORIAS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

COGNITIVA 
Hablamos de ideas 

Conocimiento  

Información   

AFECTIVA 
Hablamos de 
emociones 

Percepción  

 Creencias 

Sentimientos  

CONATIVA 
Hablamos de 
actitudes 

Criterios pro-ambientales 

Interés 

Participación 

ACTIVA 
Hablamos de 
conductas 

Práctica 

Comportamiento 

TALLERES 
“RECICLANDO MI 

MUNDO”” 

Motivación 

Planificación 

Establecimiento de normas 

Ejecución 

Finalización 

Fuente 1: Moyano y Jiménez ,2005   
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6. Metodología  

 

6.1. Enfoque de investigación 

Cuantitativo 

 

6.2. Nivel de investigación: 

Correlacional 

 

6.3. Tipo de investigación 

 

Aplicada  

6.4. Diseño de investigación 

 

 

Diseño Experimental - Pre-experimental 

G: O1 – X – O2 

 

Donde: 

O1: Pre test 

X: Tratamiento 

O2: Post test 

 

6.5. Técnicas de investigación  
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Tabla N° 2 

Técnicas e instrumentos 

Técnica Modalidad Instrumentos Sujetos Finalidad 

La 

Observación 

Directa 

Indirecto 

Ficha de 

observación  
Niños 

El objetivo de la observación 
es obtener información de 
primera mano de los sujetos 
que están vivenciando el 
hecho observado 

Entrevista Directa Encuestas  Niños 

El objetivo de la  entrevista 
es encontrar lo que es 
importante y significativo 
para los informantes y 
descubrir acontecimientos y 
dimensiones subjetivas de 
las personas tales como 
creencias, pensamientos, 
valores, etc. 

 

 

7. Muestra 

- -Muestra Censal:  Niñas (11) y Niños (13) de la Institución Educativa Privada 

Futura Schools sede Tiabaya. 

8. Técnicas para el análisis de datos 

Tabla N° 2 

Técnicas de Análisis  

Técnica Objetivo 

Gráfico de Barras 
 

Para observar y entender los datos 
obtenidos de la encuesta y ficha de 
observación aplicada a cada niño 

Gráficos Circulares Para observar y entender los datos 
obtenidos de la encuesta y ficha de 
observación aplicada a cada niño 

 

Estas técnicas serán acompañadas por su análisis e interpretación de resultados. 
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9. Presentación de los resultados de la investigación 

     En  esta parte  se  dará  a  conocer  nuestra  experiencia  de  investigación,  

como  también  los  resultados  obtenidos  de  la  investigación  exploratoria, los  

del  plan  de  acción,  todo  esto  tendrá  como  base,  observaciones,  registros  

etnográficos,  diario  de  campo,  conversaciones,  cuestionarios  al  personal  

docente  y  algunos  niños  que  fueron  seleccionados  como  sujetos  típicos,  

demostrando  así  el  desarrollo  de  la  conciencia  ambiental  de  manera  

progresiva. 

 

     Estos  resultados  giran  en  torno a los resultados obtenidos de la encuesta y 

ficha de observación,, ya  que cada  una de ellas  demuestra  el  grado  de  

desarrollo  y  podría  decirse  también  la  toma  y  generación  de  conciencia  en  

relación  al  cuidado, protección  y  preservación  del  medio  ambiente. 
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9.1. Resultados de la Pre- Encuesta 

 

GRÁFICO N° 1 

Pregunta N°01 

¿Cómo vez tu escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede – Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 25% que equivale a 6 niños y niñas 

manifiestan que  observan limpia su institución educativa, mientras que un 50% que 

equivale a  12  niños y niñas indican que observan a su escuela sucia, un 12,5% 

que equivale a  3  niñas y niños de 4 años indican que hay cosas fuera de lugar y 

observan desordenada su escuela y un 12,5% que equivale a 3 niñas y niños  no 

saben expresar  cómo está su escuela; esto quiere decir  que la mitad de 

estudiantes perciben a su Institución Educativa sucia donde ellos expresan diciendo 

que nadie limpia su I.E. considerando que carecen de conciencia ambiental. 
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GRÁFICO N° 2 

Pregunta N°02 

¿Cómo observas tu casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 50% que equivale a 12 niños y niñas   

manifiestan que  observan  limpia su casa, mientras que un 12,5 % que equivale a  

3  niños y niñas indican que observan  su casa  siempre está sucia, un 25% que 

equivale a  6 niñas y niños de 4 años indican que su casa  esta desordenada y un 

12,5% que equivale a 3 niñas y niños  no pueden percibir como esta su casa; esto 

quiere decir que la mitad de la muestra han desarrollado una ambiental que sólo se 

ve evidenciada en casa mas no en la escuela. 
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GRÁFICO N° 03 

Pregunta N°03 

¿Cómo observas tu salón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 12,5 % que equivale a 3 niños y 

niñas   manifiestan que  observan  limpio su salón, mientras que un 50 % que 

equivale a  12   niños y niñas indican que observan  sucio su salón de clases debido 

a que sus compañeros botan basura en el suelo y no en el tacho de basura,  un 

25% que equivale a  6 niñas y niños de 4 años indican que su salón  esta 

desordenado porque observan objetos tirados en el piso como: mochilas, lápices, 

tijeras, entre otros  y un 12,5% que equivale a 3 niñas y niños no diferencian como 

se encuentra su  salón; esto quiere decir que la mitad de la  muestra percibe que 

su salón está sucio, careciendo de una conciencia ambiental. 
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GRÁFICO N° 04 

Pregunta N°04 

¿Cómo te lavas las manos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 50 % que equivale a 12 niños y 

niñas   manifiestan saber cómo se deben lavar las manos y como hacer uso de los 

servicios higiénicos, mientras que un 25 % que equivale a 6   niños y niñas 

manifiestan tener poco conocimiento sobre las reglas de higiene y uso de los 

servicios higiénicos y un 12,5 % que equivale a  3 niñas y niños de 4 años no saben  

cómo lavarse las manos y carecen de  hábitos de higiene y 12,5 % que equivale a  

3 niñas y niños de 4 años no saben ni opinan sobre cómo se deben lavarse las 

manos y desconocen hábitos de higiene; esto nos quiere decir que la mitad de la 

muestra si está informado sobre hábitos de higiene, mientras que la otra mitad no 

desconoce tener hábitos de higiene. 
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GRÁFICO N° 05 

Pregunta N°05 

¿Qué harías con estos materiales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 50 % que equivale a 12 niños y 

niñas   manifiestan que desconocen qué hacer  con las botellas, cajas, bolsas y 

latas , mientras que un 25 % que equivale a 6   niños y niñas manifiestan tener 

conocimiento de reciclar y saben qué hacer con ese tipo  de material, 12,5 % que 

equivale a  3 niñas y niños de 4 años no saben y desconocen qué hacer con ese 

tipo de material y 12,5 % que equivale a  3 niñas y niños de 4 años  no opina al  

respecto del material que observa; esto nos quiere decir que en la muestra la mitad 

del salón desconoce qué hacer con las botellas, cajas, bolsas y latas, esto quiere 

decir que desconocen el uso de las reglas de 3R. 

 

¿Qué harías con estos materiales?

Reciclarlos Botarlos a la basura No sabe No opina
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GRÁFICO N° 06 

Pregunta N°06 

¿Qué haces si vez basura en la calle o el piso? 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 75 % que equivale a 18 niños y 

niñas   manifiestan que no saben qué hacer si ven basura en la calle o en el piso, 

mientras que un 12,5 % que equivale a 3 niños y niñas manifiestan tener noción  

que si ven basura en el piso la recogen y mientras que el 12,5 % que equivale a  3 

niñas y niños de 4 años no saben qué hacer si observan basura en la calle; esto 

quiere decir que más de la mitad de los niños y niñas no tienen conciencia ambiental 

y desconocen qué hacer cuando observan basura en las calles y en el piso. 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sólo miras

La recoges

No sabes que hacer

¿Qué haces si vez basura en la calle o en el piso?

¿Qué haces si vez basura en la calle o en el piso?



54 
 

 

GRÁFICO N° 07 

Pregunta N°07 

¿Qué harías si vez un niño arrancando las plantas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 25 % que equivale a 3 niños y niñas   

manifiestan que si ven a una persona arrancar las plantas le dicen a esa persona 

que no está bien arrancar las plantas, mientras que un 50 %  que equivale a 3 niños  

y niñas de 4 años solo observan y no saben qué hacer cuando alguien arranca las 

plantas  y mientras que el 25 % que equivale a  3 niñas y niños de 4 años 

manifiestan no saber qué hacer si ven a una persona cuando  arrancar a las plantas 

; esto quiere decir que más de la mitad de los niños y niñas tienen desconocimiento 

de cómo actuar si ven a una persona arrancar las plantas. 
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GRÁFICO N° 08 

Pregunta N°08 

¿Qué harías si vez el caño abierto? 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 25 % que equivale a 6 niños y niñas 

de 4 años  manifiestan que  cuando observan un caño abierto lo cierran 

inmediatamente, mientras que un 50 % que equivale a  12   niños y niñas de 4 años 

indican que cuando observan un caño abierto no saben qué hacer si cerrar el caño 

o dejarlo así y un 25% que equivale a  6 niñas y niños de 4 años indican que cuando 

ven un caño abierto entran en un dilema de no saber qué hacer porqué ellos 

manifiestan ¿Qué ellos no abrieron el caño y no tienen por qué cerrarlo?, esto 

quiere decir que más de la mitad de los niños y niñas de 4 años no saben qué hacer 

cuando observan un caño abierto, considerando que estos niños y niñas carecen 

de conciencia ambiental. 
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9.2 Resultados de la Ficha de Observación  

GRÁFICO N° 01 

DIMENSIÓN N°01 

 

En  el siguiente grafico N° 1 se puede apreciar el análisis de la ficha de observación, 

en cuanto a la dimensión cognitiva, en el  indicador 1:  Menciona los elementos de 

su entorno, que el 15%  si menciona, el 5% casi siempre, el 20% a veces y el 60% 

nunca lo hace. Y en el indicador 2: Describe sus características y necesidades que 

los seres tienen para vivir, el 12 % si describen, el 7 % casi siempre, el 26% a veces 

y el 55% nunca, y por último en el indicador 3: Gestiona el uso adecuado d los 

recursos naturales (agua, plantas), el 5% si gestiona, el 10 % casi siempre, el 15% 

a veces y el 70% nunca gestiona. 

Esto indica que los niños de 4 años no tienen suficiente conocimiento e información 

sobre el cuidado del medio ambiente, lo que hace que no puedan reconocer los 

elementos que conforman su entorno, que no puedan describir las necesidades de 

los seres vivos para vivir y no puedan gestionar adecuadamente los recursos 

naturales. Cuando  se  habla  de  la  dimensión  cognitiva  nos  centramos  en  el  

conocimiento  y  la  información  que  tiene  sobre el  medio  ambiente  y  la  mayoría  

de  niños  no  tiene  la  información  necesaria  para  poner  en  práctica  

comportamientos  pro-ambientales,  es  decir  que  aún  no  conocen  lo  que  es  el  

cuidado  del  ambiente  en  su  totalidad. 
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GRÁFICO N° 02 

DIMENSIÓN N°02 

 

 

En el siguiente grafico N° 2 se puede apreciar el análisis de la ficha de observación, 

en cuanto a la dimensión Afectiva, en el  indicador 1:  Siente preocupación por las 

plantas, que el 10%  si se preocupa, el 20% casi siempre, el 15% a veces y el 50% 

nunca lo hace. Y en el indicador 2: Expresa su incomodidad por la falta o escases 

del agua, el 5 % si expresa su incomodidad, el 16 % casi siempre, el 22% a veces 

y el 57% nunca, y por último en el indicador 3: Expresa su incomodidad cuando 

está en un ambiente sucio, el 10% si se incomoda, el 14% casi siempre, el 28% a 

veces y el 46% nunca expresa su incomodidad. 

Esto nos demuestra que debido a que no hay conocimiento, no puede interés y 

preocupación por el ambiente, ya que la mayoría de niños de 4 años no siente 

preocupación por las plantas secas, incomodidad frente a la falta de agua y así 

mismo incomodidad de ver su ambiente sucio.  

     Los  niños  como  se  observa  en  el no  perciben  estos  sucesos  debido  a  

que  no tienen  el  conocimiento  de  lo  que  es  el  cuidado  y  preservación  del  

ambiente,  ya  que  solo  usan  un  solo  tacho  donde  se  bota  la  basura  y eso 
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ocasiona que todos  los  residuos  se acumulen  sin  medida,  ocasionando  un  

ambiente  inadecuado  para  el  aprendizaje  satisfactorio  de  los  niños  y  niñas,  

incluso  al  momento  de  venir  al jardín  como  al  momento  de  retirarse  no  

perciben  que  su  ambiente  está  contaminado,  es  decir  son  observantes 

inactivos  y  no  visualizan  la  situación  real  de  contaminación  del  lugar  en  

donde  viven. 

     Los  niños  cuando  fueron  observados  y  entrevistados,  y  cuando  se  les  

pregunto  ¿Qué  perciben?,  ¿te  gusta  como  se  ve  tu  jardín?  Ellos  dieron  

respuesta  como:  “está  bien”,  “está  limpio”,  demostrando  de  este  modo  que  

no  son  capaces  de  observar  y  determinar  qué  elementos  son  contaminantes,  

a  pesar  de  ver  que  su  entorno  esta  con  desechos.  Además  aun  de  identificar  

cuáles  son  los  recursos  que  se  están  contaminando  hasta  incluso  

desperdiciando  y  deteriorando. 
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GRÁFICO N° 03 

DIMENSIÓN N°03 

 

 

En el siguiente grafico N° 3 se puede apreciar el análisis de la ficha de observación, 

en cuanto a la dimensión Conativa, en el indicador 1: Muestra disposición para 

adoptar criterios pro-Ambientales, que el 10% si muestra disposición, el 5% casi 

siempre, el 20% a veces y el 65% nunca muestra. Y en el indicador 2: Muestra 

interés por resolver problemas relacionados a la conservación del medio ambiente, 

el 6% si muestra interés, 7 % casi siempre, el 32% a veces y el 55% nunca, y por 

último en el indicador 3: Participa de actividades relacionadas al cuidado del medio 

ambiente, el 5% si participa, el 5% casi siempre, el 15% a veces y el 70% nunca 

participa. 

Los niños de 4 años en su mayoría no muestran disposición por adoptar criterios 

pro-ambientales, interés por resolver problemas relacionados con la contaminación, 

por ello no participa de actividades relacionadas a cuidado del medio ambiente. 

Cuando  decimos  que  los  niños  tienen  poco  interés  en  el  cuidado  del  ambiente,  

nos  referimos  a  que  no  se  les  motivado  o  incentivado,  para  que  por  sí  

mismos  cuiden  y  respeten  su  entorno,  es decir  que  las  situaciones  o  prácticas  

para  cuidar  el  medio  ambiente  han  sido  limitadas  o  escasa. 
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GRÁFICO N° 04 

DIMENSIÓN N°04 

 

 

 

En el siguiente grafico N° 4 se puede apreciar el análisis de la ficha de observación, 

en cuanto a la dimensión Activa, en el  indicador 1:  Es capaz de crear nuevos 

materiales a partir de elementos reciclados, que el 7%  si crea, el 10% casi siempre, 

el 13% a veces y el 70% nunca lo hace. Y en el indicador 2: Cuida las plantas 

evitando arrancarlas, el 10 % si cuida, el 10% casi siempre, el 15% a veces y el 

65% nunca, en el penúltimo indicador 3: Se lava las manos gestionando 

adecuadamente el agua, el 6% si gestiona, el 16% casi siempre, el 20% a veces y 

el 58% nunca expresa su incomodidad. Y en el último indicador 4: Ubica los 

residuos en los tachos correspondientes, el 5% si ubica los residuos, el 14% casi 

siempre, el 33% a veces y el 46% nunca. 

Debido a que no se han desarrollado actividades para desarrollar las otras 

dimensiones, la dimensión activa es muy escasa, ya que en su mayoría los niños 

de 4 años no pueden crear nuevos materiales a partir de elementos reciclados, no 

pueden evitar arrancar las plantas por que no conocen la importancia de ellas, no 
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gestionan el uso adecuado del agua, y no puede clasificar los residuos que 

desechan al botarlos. 

Este  grafico N°4  muestra  la  realidad  de  los  niños  del  aula  en  cuanto  a  la  

conciencia ambiental  ya  que  la  dimensión  activa  es  resultado  de  las  anteriores,  

como  se  puede  observar  en  el  cuadro  los  niños  tienen  dificultades,  ya  que  

no  han  sido  estimulados en  cuanto  a este  aspecto  ya  que  en  la  mayoría  de 

casos  no  se  promueve  este  tipo  de  cuidados  y  hábitos  que  preserve  su  

medio  ambiente,  como  también  los  padres  ignoran  esto  como  si  no  fuera  un  

aprendizaje  importante  y  fundamental en  el  desarrollo  de  su  hijo. 

Es  necesario  recordar  que,  como  se  menciona  en  la  Teoría  ecología  la  cual  

es  un  fundamento  de  la  Educación  Inicial,  que  el  entorno  natural  al  que  

pertenece  el  niño  le  ofrece  una  serie  de  posibilidades  y  oportunidades,  pues,  

están  inmersos  en  un  ambiente  natural  que  sufre  explotación  y  abusos  y  

que,  de  una  u  otra  forma,  aquello  influye  sobre  el  desarrollo  de  su  conciencia,  

es  decir  que  el  niño  está  en  constante  reacción  con  su  ambiente  natural  y  

debe  preservarlo  y  cuidarlo. 
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9.3 Resultados de la Post- Encuesta 

GRÁFICO N° 1 

PREGUNTA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede - Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la muestra encuestada se encontró que un 75% que equivale a  18  niños y 

niñas de 4años  indican que observan a su escuela más limpia, un 12,5% que 

equivale a  3  niñas y niños de 4 años indican que ya no observan a su escuela 

sucia como antes, un 12,5% que equivale a 3 niñas y niños de 4 años  y en el ítem 

no sabe ya no hay estudiantes que no saben cómo observan su escuela; esto quiere 

decir  que  gracias a los talleres “Reciclando mi mundo”  ha mejorado la limpieza 

de la I.E  Futura  Schools –Sede de Tiabaya, donde los estudiantes han empezado 

a tomar conciencia de salvar nuestro planeta Tierra, desarrollando su conciencia 

ambiental. 
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GRÁFICO N° 2 

PREGUNTA N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la muestra encuestada se encontró que un 75% que equivale a  18  niños y 

niñas de 4 años  indican que observan su casa más limpia, un 12,5% que equivale 

a  3  niñas y niños de 4 años indican que ya no observan a su casa sucia como 

antes, un 12,5% que equivale a 3 niñas y niños de 4 años tampoco observan muy 

desordenada su casa y en el ítem no sabe ya no hay estudiantes que no saben 

cómo observan su casa; esto quiere decir  que  gracias a los talleres “Reciclando 

mi mundo”  ha mejorado la limpieza de la casa de los estudiantes de la I.E. Futura  

Schools –Sede de Tiabaya, donde los estudiantes han empezado a tomar 

conciencia de  cuidar su casa así mismo han desarrollando su conciencia 

ambiental. 
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GRÁFICO N° 3 

PREGUNTA N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 75 % que equivale a 18 niños y 

niñas de 4 años  manifiestan que  observan  más limpio su salón, mientras que un 

12,5% que equivale a 3 niños y niñas de 4 años  indican que todavía observan  

sucio su salón de clases debido a que sus algunos compañeros siguen  botando  

basura en el suelo y no en el tacho de basura,  un 12,5% que equivale a 3 niñas y 

niños de 4 años aún observan su salón desordenado a causa de algunos 

compañeros del aula y en el ítem no sabe ya no hay estudiantes que no saben 

cómo observan su salón; esto quiere decir  que  gracias a los talleres “Reciclando 

mi mundo”  ha mejorado la limpieza del salón de clases de la I.E.  Futura  Schools 

– Sede de Tiabaya, donde los estudiantes han empezado a tomar conciencia de 

cuidar su salón de clase, desarrollando así en los estudiantes la  conciencia 

ambiental. 
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GRÁFICO N° 4 

PREGUNTA N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el  75% que equivale a 18 niños y 

niñas de 4 años  manifiestan tener conocimiento de cómo se deben lavar las manos 

y como hacer uso de los servicios higiénicos, mientras que un 12,5 % que equivale 

a 3 niños y niñas manifiestan tener poco conocimiento sobre las reglas de higiene 

y uso de los servicios higiénicos y un 12,5 % que equivale a  3 niñas y niños de 4 

años no saben aún  cómo lavarse las manos y carecen de  hábitos de higiene, 12,5 

% que equivale a  3 niñas y niños de 4 años no saben cómo se deben lavarse las 

manos y desconocen hábitos de higiene importantes para su salud  y en el ítem no 

sabe, ya no hay estudiantes que no que desconocen  cómo  lavarse las manos; 

esto quiere decir  que  gracias a los talleres “Reciclando mi mundo”  se ha 

incentivado con mayor frecuencia el lavado de manos en los estudiantes de la I.E.  

Futura  Schools – Sede de Tiabaya, donde los estudiantes han empezado a tomar 

conciencia de cuidar su higiene personal, desarrollando  e incentivando en los 

estudiantes la  conciencia ambiental. 
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GRÁFICO N° 5 

PREGUNTA N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 75 % que equivale a 18 niños y 

niñas de 4 años manifiestan que después de los talleres “Reciclando mi mundo” 

ahora si saben  qué las botellas, cajas, bolsas y latas son muy útiles y las podemos 

reciclar aplicando las reglas de las 3R, mientras que un 12,5 % que equivale a  3 

niñas y niños de 4 años aún carecen de conocimiento de cómo utilizar las botellas, 

cajas, bolsas y latas, 12,5 % que equivale a  3 niñas y niños de 4 años que es la 

minoría  no saben qué hacer al  respecto con el material que observa y en el ítem 

no opinan ya no hay estudiantes que no saben qué hacer con estos materiales; esto 

quiere decir  que  gracias a los talleres “Reciclando mi mundo”  se ha fomentado 

con mayor frecuencia el uso de las 3R en la  I.E.  Futura  Schools – Sede de 

Tiabaya, donde los estudiantes han empezado a tomar conciencia de rehusar, 

reutilizar y reciclar los diferentes objetos que ya no se utilizan, desarrollando  e 

incentivando en los estudiantes la  conciencia ambiental. 

¿Qué harías con estos materiales?

Reciclarlos Botarlos a la basura No sabe No opina
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GRÁFICO N° 6 

PREGUNTA N° 6 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 75 % que equivale a 18 niños y 

niñas   manifiestan que ahora saben qué  si ven basura en la calle o en el piso la 

tienen que recoger,  mientras que un 12,5 % que equivale a 3 niños y niñas de 4 

años manifiestan que aún no tienen  noción de  que hacer al momento de observar  

basura en el piso o en las calles y mientras que el 12,5 % que equivale a  3 niñas y 

niños de 4 años que aún no saben qué hacer si observan basura en la calle; esto 

quiere decir  que  gracias a los talleres “Reciclando mi mundo”  se han incentivado 

en  los niños y niñas de 4 años de la  I.E.  Futura  Schools – Sede de Tiabaya que 

cuando observen que hay basura en las calles y en el piso deben  recoger la basura, 

desarrollando  así  en los estudiantes la  conciencia ambiental. 
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GRÁFICO N° 7 

PREGUNTA N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 75 % que equivale a 18 niños y 

niñas de 4 años manifiestan que si ven a una persona arrancar las plantas le dicen 

a esa persona que no está bien arrancar las plantas, mientras que un 12,5%  que 

equivale a 3 niños  y niñas de 4 años solo observan y no saben qué hacer cuando 

alguien arranca las plantas  y mientras que el 12,5 % que equivale a  3 niñas y niños 

de 4 años manifiestan  no saber qué hacer si ven a una persona cuando  arrancar 

a las plantas; esto quiere decir  que  gracias a los talleres “Reciclando mi mundo”  

se han incentivado en  los niños y niñas de 4 años de la  I.E.  Futura  Schools – 

Sede de Tiabaya que cuando observan a una persona arrancar las plantas, le dicen 

que no es correcto lo que están haciendo, desarrollando  así  en los estudiantes la  

conciencia ambiental. 
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GRÁFICO N° 8 

PREGUNTA N° 8 

 

 

 

El tamaño de la muestra fue de 24 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Futura Schools Sede- Tiabaya de los cuales 11 eran niñas y 13 eran niños. 

En la población encuestada se encontró que el 75 % que equivale a 18 niños y 

niñas de 4 años  manifiestan que  cuando observan un caño abierto lo cierran 

inmediatamente, mientras que un 12,5 % que equivale a 3  niños y niñas de 4 años 

indican que cuando observan un caño abierto no saben qué hacer si cerrar el caño 

o dejarlo así y un 12,5% que equivale a  3 niñas y niños de 4 años indican que 

cuando ven un caño abierto entran en un dilema de no saber qué hacer porqué 

ellos manifiestan ¿Qué ellos no abrieron el caño y no tienen por qué cerrarlo?, esto 

quiere decir  que  gracias a los talleres “Reciclando mi mundo”  se han incentivado 

en  los niños y niñas de 4 años de la  I.E.  Futura  Schools – Sede de Tiabaya que 

cuando observan un caño abierto lo cierra porque es importante cuidar el agua y 

no desperdiciarla, desarrollando  así  en los estudiantes la  conciencia ambiental. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION  

1. Talleres “Reciclando mi Mundo” 

     Los talleres se constituyen en la actividad más importante desde el punto de 

vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias 

de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y activo e implica 

una formación integral del alumno.  

 

     El proceso pedagógico adscrito en estos talleres tiene su punto de partida en 

dos variables fundamentales: la situación inicial de los alumnos, cada uno es 

diferente a los otros; y las necesidades o problemas que estos tienen y que pueden 

ayudarse a superar por medio del taller. Hay diferencias, lo sabemos bien desde la 

psicopedagogía y la sociología: de alumno a alumno y de grupo a grupo. Una cosa 

es la situación de un niño de preescolar, y otra la de un adolescente o de un adulto; 

igualmente una cosa es la realidad y situación de un grupo escolar y otra la de un 

grupo de una comunidad. 

2. Descripción de las necesidades 

     Desarrollar de manera lúdica en los niños la conciencia ambiental, porque el eje 

del aprendizaje de los niños es a partir del juego, las experiencias directas y siendo 

ellos protagonistas de su propio aprendizaje.  
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     Promover la creatividad de los niños a partir de los talleres “Reciclando mi 

mundo”, ya que no solo crearan, sino reflexionarán sobre las diferentes acciones 

que ellos pueden realizar para cuidar su medio ambiente o reducir los problemas 

de contaminación. 

 

3. Justificación de los Talleres “Reciclando mi Mundo” 

     Todo puede resultar aburrido o divertido según se enfoque. Hábitos ecológicos 

como reciclar o ir en transporte público pueden convertirse en juegos para que sean 

más atractivos para los pequeños de la casa. En el caso del reciclaje, se puede 

organizar una competición para ver quién lleva primero los residuos al contenedor 

o quién es capaz de saberse los colores de los contenedores, qué van dentro de 

cada uno, etc. Ir en autobús o en tren puede convertirse en una divertida aventura 

que nos llevará de un lugar a otro y en el que podemos fijarnos en aspectos 

destacados del recorrido, etc. 

 

     La idea consiste en asociar diversión con medio ambiente, y los juegos de toda 

la vida son un clásico que siempre funciona en todas las generaciones. Y el 

propósito de realizar estos talleres “Reciclando mi Mundo” consiste trasladarse a 

un espacio natural para jugar y crear, además de hacer pasar un buen rato a sus 

practicantes, hará que ese recuerdo del lugar en el que se produjo nos haga más 

conscientes de la necesidad de cuidarlo para volver a él en más ocasiones. 

Los centros de educación ambiental, las instituciones locales, las ONG 

ambientales, etc., organizan diversos programas lúdicos relacionados con la 

naturaleza y el medio ambiente. 

 

4. Público objetivo 

Los niños de 4 años de la I.E.P “Futura Schools, Sede Tiabaya”, e indirectamente 

la comunidad Educativa. 
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5. Objetivos de los Talleres “Reciclando mi Mundo 

 Hacer carteles (de concienciación ambiental) de papel reciclado: necesitas por 

lo menos dos sesiones; una para hacer el papel y la otra para decorar los 

carteles 

 Hacer cajas de reciclaje para que los niños y niñas las lleven para casa: se 

recomienda sólo hacerlo para papel, plástico, y vidrio porque la basura orgánica 

mancha mucho y no se puede limpiar bien los cartones. Sin embargo, se puede 

hacer un cartel con dibujos que se puede pegar en el envase de basura 

orgánica 

 Inventarse una canción ambiental y cantarla con los niños y niñas (lo mejor es, 

si ellos se inventan la canción) 

 Hacer un dibujo de grupo de las cosas que ellos y ellas aprecian de la 

naturaleza 

 Contar un cuentos o dibujos animados con mensaje ambiental. 

 Hacer objetos nuevos de algo viejo: manualidades de reciclaje, artículos de 

deporte de reciclaje, arte reciclado… 

6. Actividades de desarrollo de los Talleres “Reciclando mi Mundo” 
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Tabla N°16 

Plan General 

DIMENSIÓN Titulo de los Talleres  Objetivos de cada taller T 

COGNITIVA 
Hablamos de 

ideas 

¿Qué le está pasando al mundo? 
  Dar a conocer los problemas ambientales por los cuales está pasando el mundo 
  Informar sobre las causa y consecuencias de no cuidar el del ambiente 

2hrs 

DEBATE: La basura un problema actual   Uso de la creatividad y fortalecimiento de la conciencia ambiental 1hrs 

AFECTIVA 
Hablamos de 
emociones 

Salida de Campo “Míralo Bien”   Reconocimiento del entorno vivo y los residuos que contaminan el ambiente. 2hrs 

Yo pienso…   Creencias sobre cómo se cuida el medio ambiente 2hrs 

Di lo que sientes   Sentimientos que genera un ambiente contaminado 2hrs 

Charlas de sensibilización a los padres   Lograr la participación Activa de los padres 2hrs 

CONATIVA 
Hablamos de 

actitudes 

Bien o mal Poniendo a prueba los valores ambientales de los niños  2hrs 

Que podemos hacer Interés por solucionar problemas de contaminación 2hrs 

Conociendo las 3Rs Participación en el cuidado del medio ambiente 2hrs 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION: “Plan verde” 
Concientizar a los niños sobre la importancia que tienen las plantas en el  ambiente elaborando carteles para cuidar las 
plantas 

2hrs 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN: “gota a gota el agua se 
agota” 

Concientizar a los niños sobre la importancia de cuidar el agua a través de la elaboración de  carteles.  2hrs 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN: Murales sobre el 
cuidado del ambiente 

Concientizar a la comunidad sobre la importancia del uso de las 3Rs 2hrs 

ACTIVA 

Hablamos de 
conductas 

RECOLECCIÓN Participación activa de los niños y PPFF 2hrs 

CLASIFICACIÓN Entender la importancia de la clasificación de residuos 2hrs 

3 Rs a la obra “elaborando porta lapiceros” Práctica del cuidado del ambiente a partir de las 3Rs a través de la elaboración de material reciclado.  2hrs 

3 Rs a la obra “elaborando mi pez botella” Práctica del cuidado del ambiente a partir de las 3Rs a través de la elaboración de material reciclado. 2hrs 

3 Rs a la obra “elaborando mi instrumento música” Práctica del cuidado del ambiente a partir de las 3Rs a través de la elaboración de material reciclado  2hrs 

3 Rs a la obra “Elaborando los chanchitos sumadores” Práctica del cuidado del ambiente a partir de las 3Rs a través de la elaboración de material reciclado 2hrs 

3 Rs a la obra Confeccionando mi juguete  Práctica del cuidado del ambiente a partir de las 3Rs a través de la elaboración de material reciclado  2hrs 

Papás a la obra “trajes con material reciclado” Práctica del cuidado del ambiente a partir de las 3Rs a través de la elaboración de material reciclado  2hrs 

Exposición  “manitas Creativas” Práctica del cuidado del ambiente a partir de las 3Rs a través de la elaboración de material reciclado 2hrs 

Evaluación de impacto Generación de  normas ambientales 2hrs 

 

Total de horas de trabajo con niños 32hrs 

Total de horas de trabajo con profesores 12hrs 

Total de horas de trabajo con padres 5hrs. 

Total de horas de trabajo con comunidad 2hrs. 

Total general 53hrs 
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7. Planificación de los talleres 

Taller N° 01 

¿Qué le está pasando al mundo? 

Objetivo 
•Dar a conocer los problemas ambientales por los cuales está pasando el mundo 
•Informar sobre las causa y consecuencias de no cuidar el del ambiente 

Tiempo 

Descripción 

Motivación 

 Los niños y niñas de 4 años “A” observan diferentes imágenes en grupo, y responden a las 
siguientes preguntas. 

 ¿Qué es?, ¿Qué observas en la imagen? 
 ¿Qué pasa si dejamos la basura durante un tiempo ahí en el salón? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas plantean sus hipótesis de porque el mundo está como las imágenes que 
vieron a través de la estrategia “el niño dicta la maestra escribe. 

 Los niños y niñas realizan una escuchan activa de las causas y consecuencias  a través de 
imágenes y dibujos representativos. 

 Los niños y niñas comparan sus hipótesis con la información recibida 
 Los niños y  niñas generan propuestas para solucionar esos problemas. 
 Luego los niños saldrán a recorrer el jardín y observan los posibles problemas ambientales de su 

jardín. 
Los niños y niñas dan a conocer los problemas ambientales de su jardín y dibujan en grupos. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujarán lo q más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 
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Taller N° 02 

Debate: La basura un problema actual 

Objetivo Uso de la creatividad y fortalecimiento de la conciencia ambiental Tiempo 

Descripción 

Motivación 

 Para dar inicio esta actividad junto a los padres de familia, se les presenta un video que se trata sobre 
la acumulación de basura en excesos de diferentes lugares: 

 preguntamos a los papas, 
 ¿Qué observas? 
 ¿Qué pasa con os desechos? 

DVD 
CD 

2Hrs 

Planificación 

 Los padres de familia a se organizan en equipos de trabajo y dialogan sobre lo que han observado 
durante el video mostrado. 

 Seguidamente los padres en coloquio dan a conocer sus puntos de vita sobre lo dialogado en el 
equipo de trabajo. 

 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos para trabajar con los padres de familia, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después del dialogo en  coloquio de los padres  se eligen a dos equipos de conversación. 
 Mediante una dinámica se elige a dos equipos participantes quienes serán los debatientes sobre el 

problema de la basura en los lugares en donde  viven 
 Los padres generan propuestas para solucionar esos problemas. 
 Luego los padres escriben sus propuestas y compromisos en grupos. 

Los padres dan a conocer los problemas ambientales de su jardín y dibujan en grupos. 

 Imágene
s 

 Dibujos 
 Cinta 
 Papelote

s 

Socialización 

Se les preguntara a los padres lo siguiente: 
 ¿Qué les pareció la actividad que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los padres escriben lo q más les gusto y sugieren mejoras. 

 Hojas 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 
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Míralo bien 

Objetivo Reconocimiento del entorno vivo y los residuos que contaminan el ambiente Tiempo 

Descripci
ón 

Motivación 

 Los niños y niñas de 4 años A saldrán afuera a observar como esta su comunidad 
 ¿Qué es? 
 ¿Qué observaste afuera? 
 ¿Por qué crees que esta así? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas dibujan lo que observaron al salir afuera y  dan a conocer 
sus ideas y lo  que vieron a través de la estrategia “el niño dicta la maestra escribe”. 

 Los niños y niñas realizan una escuchan activa de los residuos contaminantes  
a través de imágenes y dibujos representativos. 

 Los niños y niñas comparan sus hipótesis con la información recibida 
 Los niños y  niñas generan propuestas para solucionar esos problemas. 
 Luego los niños saldrán a recorrer el jardín y observan si hay residuos 

contaminantes en su salón y en su jardín. 
Los niños y niñas dan a conocer que encontraron y  lo que pueden hacer para resolver 
los problemas ambientales de su salón y jardín. 
Dibujan en grupos sus propuestas. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluació
n 

Ficha de observación 
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Taller N° 03 

Taller N° 04 

Yo pienso… 

Objetivo Creencias sobre cómo se cuida el medio ambiente Tiempo 

Descripció
n 

Motivación 

 Los niños y niñas de 4 años “A”  dan un pequeño recorrido por los alrededores de jardín mientras 
van observando. 

 ¿Qué hicimos? 
 ¿Qué observamos? 
 ¿Qué problemas hemos detectado? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en equipos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños para dar inicio a las actividades, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas  ya formados en equipos de trabajo dialogan sobre lo que observaron 
durante el recorrido por el jardín. 

 La docente les da una pequeña explicación de cómo se ve el jardín y el porqué de esta situación 
propiciando así escuchan activa. 

 Los niños y niñas dan a conocer los problemas ambientales de su jardín y dibujan en grupos.  
 Los niños y  niñas generan propuestas para solucionar los problemas encontrados dentro del 

jardín. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 hojas 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran como ayudarían ellos a resolver esos problemas 

 Hojas 
 Lápices 
 Colores 

 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 
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Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 05 

Di lo que sientes 

Objetivo Muestren sentimientos, que genera un ambiente contaminado 
Tiemp
o 

Descripción 

Motivación 

 Los niños y niñas de 4 años “A” observan su jardín y el salón con basura, y responden a las 
siguientes preguntas. 

 ¿Qué observas en el salón? 
 ¿Qué pasa si dejamos toda  la basura durante un tiempo ahí en el salón? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos para realizar las actividades correspondientes a este día 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y 

sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niño para dar inicio con las actividades, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas caminan por todo el salón observando en la situación en qué estado se 
encuentra. 
 Los niños y niñas realizan ya formados en equipos de trabajo en donde  dialogan como esta su salón y 
que pueden hacer para mantenerlo siempre limpio. 

 Los niños y niñas comparan sus ideas con los de otros grupo para  que así conozcan los 
puntos de viste de cada uno de ellos con la información recibida anteriormente 

 Una vez obtenida la alternativa de solución para el problema de nuestra clase, observamos como 
se ve ahora y si nos gustaría mantenerla siempre así. 

 Finalizando cada niño sale y expresa como se sentía antes con el salón sucio y ahora cómo se 
siente al ver el salón limpio. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusta ver el salón limpio o sucio? 
 ¿Qué debemos hacer? 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Cómo te sentiste? 

Para cerrar esta actividad graficamos lo que más nos haya gustado. 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 
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Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 06 

Charla de sensibilización a los padres 

Objetivo 
Se dará a conocer los problemas ambientales por los cuales está pasando el mundo y así generan una actitud positiva en los padres de 
familia 

Tiempo 

Descripción 

Motivación 

 Para  realizar esta actividad se llamas a  la reunión de  los papás de  4 años A en donde visualizaran 
un video que trata como el ambiente se va deteriorando por medio del hombre  

 ¿Qué observan en el video? 
 ¡como ayudamos a que esto se reduzca? 
 ¿Qué pasa cuando no le tomamos importancia a este tema? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Organizamos a los padres en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de lo que se quiere lograr este día. 

 Instrument
o 

 Mesa y 
sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos para dar inicia al trabajo, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

 Después de observar el video  por los padres de familia  y haber respondido las preguntas realizadas 
conforman grupos de trabajo en donde dialogaran Sobre los problemas ambientales que ellos mismos  
observan cada día. 

 Los padres  comparan sus ideas gracias a la información obtenida anteriormente.   
 Donde los padres generan propuestas para solucionar esos problemas y contribuir al mejoramiento 

de esta. 
 Los padres  hacen mención de la mejora  que poco a poco se va ir visualizando ya que los hijos darán 

la respuesta positiva de lo aprendido por los padres 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Conocían esto que pasa con el ambiente? 
 ¿Nos podemos comprometer a practicar en diferentes lugares hábitos  y conductas pro-ambientales a 

cuidar el ambiente? 
Escribe que prácticas y hábitos podrías realizar desde el hogar con tu hijo 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 
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Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 07 

Bien o mal 

Objetivo Poniendo a prueba los valores ambientales de los niños Tiempo 

Descripción 

Motivación 

 Los niños y niñas de 4 años “A” observan diferentes fotografías en donde se encontraran acciones 
buenas y malas sobre  el cuidado del ambiente, preguntamos: 

 ¿Qué  hemos observado? 
 ¿Está bien o mal? 
 ¿Qué debemos hacer? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas dan a conocer sus puntos de vista de cómo cuidar su ambiente y que 
acciones realizar para contribuir positivamente a la conservación del ambiente.  

 Los niños y niñas se ponen en asamblea para comparar las imágenes buenas y malas  
relacionadas al cuidado positivo del ambiente, donde solo seleccionarán lo que es bueno para la 
conservación de nuestro ambiente 

 Los niños y niñas  seguidamente comparan sus hipótesis con la información recibida 
 Los niños y  niñas generan propuestas de cómo cuidar y proteger su ambiente. 

 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te hicimos con las imágenes? 
 ¿Qué más podemos hacer? 

Concluimos con la representación gráfica acerca del tema tratado 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 
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Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 08 

Qué podemos hacer 

Objetivo Generar Interés por solucionar problemas de contaminación Tiempo 

Descripción 

Motivación 

 Los niños y niñas observan diferentes lugares cerca al jardín para conocer cómo está de 
contaminado responden a las siguientes preguntas. 

 ¿Qué  hemos visto? 
 ¿Por qué estará así? 
 ¿Quién lo hace? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y 

sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después de observar estos lugares y responder las preguntas realizadas los niños y niñas plantean 
sus hipótesis de cómo cuidar su ambiente y que hacer para ayudar a  cuidar los recursos naturales. 
Los niños y niñas realizan una  seguidamente se promueve la escuchan para explicarles de como 
suceden y como ayudar a reducir dicho problema. 

 Los niños y niñas comparan sus ideas gracias a la información recibida. 
 Los niños y  niñas generan repuestas positivas  para solucionar esos problemas. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Cómo podemos ayudar a cuidar nuestra ambiente? 
 ¿Cómo lo hacemos? 

Para finalizar  graficamos algo positivo para el cuidado de ambiente. 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 
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Taller N° 09 

Conociendo las 3Rs 

Objetivo Que los niños participen en el cuidado del medio ambiente Tiempo 

Descripción 

Motivación 

 Los niños y niñas de 4 años “A” observan diferentes imágenes, y responden a las siguientes 
preguntas. 

 ¿Qué es? 
 ¿Qué observas en la imagen? 
 ¿Qué podemos hacer? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y 

sillas 

Establecimient
o de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas a través de trabalenguas aprenden el significado de las “3rs” 
Los niños y niñas realizan una escuchan activa sobre cómo se usan las “3Rs”   a través de 
imágenes y dibujos representativos. 

 Los niños y niñas realizan un ejercicio en la hora del refrigerio  con la información recibida  
 Los niños y  niñas generan propuestas para  aplicar las “3Rs” a través de la estrategia “el niño 

dicta la maestra escribe”. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 
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Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 10 

Plan verde 

Objetivo Concientizar a los niños sobre la importancia que tienen las plantas en el  ambiente elaborando carteles para cuidar las plantas Tiempo 

Descripción 

Motivación 

 Los niños y niñas salimos a dar un pequeño recorrido alrededor de jardín observando generalmente 
las áreas verdes del jardín  para así saber cómo se encuentran. 

 ¿Dónde fuimos? 
 ¿Qué observamos? 
 ¿Cómo están? 
 ¿Qué hacemos? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en equipos de trabajo para inicial con la actividad 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y 

sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos que se usaran el día de hoy, con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después de dar la vuelta por el jardín  los niños y niñas plantean sus ideas de acuerdo a lo observado 
para saber en qué  estado se encuentran estas. 

 Los niños y niñas realizan una escuchan activa para conocer  de las causas y consecuencias 
que produce el no cuidar las plantas que se encuentran en nuestro jardín.   

 Los niños y  niñas dan a conocer sus  propuestas para solucionar esos problemas y ayudar a su 
conservación. 

Esto ayuda a que los integrantes del salón de 4 años A sean participantes activos y generen  la 
participación de sus demás compañeros pertenecientes a otros salones. 
Pegan sus dibujos en diferentes lugares para que otros sepan cómo cuidar las plantas. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿podemos ayudar a cuidar en ambiente? 
 ¿Cómo lo hacemos? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 
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Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 11 

Gota a gota el agua se agota 

Objetivo Concientizar a los niños sobre la importancia de cuidar el agua a través de la elaboración de carteles Tiempo 

Descripció
n 

Motivación 

 Los niños y niñas de 4 años “A” escuchan un cuento sobre “la gotita”. 
 ¿De quién hablamos? 
 ¿Qué hacia la gotita? 
 ¿Cuál era su problema? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 
 Se explica a los niños sobre lo que haremos el día de hoy 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: (pueden variar dependiendo de lo que ellos 
propongan) 

 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

 los niños y niñas a través de imágenes realizan una escuchan activa la importancia de las 
plantas y el agua para nosotros como seres humanos 

 Después los niños y niñas a través  de la estrategia “los niños dictan y la maestra escribe” 
menciona las acciones que se pueden realizar para que ellos y otros niños conserven las áreas 
verdes y usen adecuadamente el agua 

 Los niños y niñas aprenden el uso correcto de agua en el lavado de manos   
Los niños y  niñas generan propuestas con la información recibida para la creación de normas sobre 
el uso del agua. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 
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Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 12 

“CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION: Murales sobre el cuidado del ambiente” 

Objetivo Concientizar a la comunidad sobre la importancia del uso de las 3Rs Tiempo 

Descripció

n 

Motivación 

 Los niños y niñas de 4 años “A” escuchan las diferentes adivinanzas y descubren de que 
hablaremos hoy. 

 ¿Qué es? 
 ¿Qué observas en la imagen? 
 ¿Por qué pasa esto? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas plantean sus hipótesis de cómo cuidar las el agua a través de la estrategia 
“el niño dicta la maestra escribe”. 

 Los niños y niñas realizan una escuchan activa de las causas y consecuencias  a través de 
imágenes y dibujos representativos. 

 Los niños y niñas proponen como decir a las personas que esta fuera del jardín como cuidar el 
ambiente. 

 Los niños y  niñas generan propuestas para comunicar a otros sobre cómo cuidar el ambiente y 
asi solucionar esos problemas, dibujando en papelotes. 

 Luego los niños salen a pegar sus papelotes armando un mural, los niños explican a las 
personas que pasan por que deben cuidar el ambiente y que pueden hacer ellos para no 
contaminarlo. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 
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Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 13 

Recolectando 

Objetivo Que los niños, niñas y sus padres participen activamente en la recolección de diferentes residuos. Tiempo 

Descripción 

Motivación 

 Los niños, niñas de 4 años “A” escuchan el cuento “cuidando a mi planeta”, trata de una 
pequeña niña que junto a su hermano descubren que pueden reciclar y reusar muchos 
objetos. 

 ¿Qué paso? 
 ¿Quiénes eran? 
 ¿Qué hicieron? 

 En una caja grande comienzan a juntar todos los objetos que reciclaran y utilizaran para 
elaborar sus nuevos accesorios y utensilios. (con ayuda de la docente cada vez que 
traigan un recurso lo anotaran y guardaran en el lugar designado). 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 
 Caja grande 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Salón 
 Mesa 
 instrumento 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

 Los niños y niñas proponen que objetos pueden reciclar 
 Los niños y niñas elaboran un cartel de reciclaje, para anotar todos los materiales que se 

traigan constantemente cada día. 
 Luego los niños y niñas dibujan lo que  se puede recolectar para reciclar. 

 Cinta de embalaje 
 Papelotes con los 

pasos 
 Hojas bond 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Qué necesitamos para reciclar? 
 ¿Qué podemos hacer con lo que recolectemos? 

Dibuja que podrías hacer con el material recolectado 

 papelotes 
 plumones 
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Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 14 

Clasificando 

Objetivo Entender la importancia de la clasificación de residuos. Tiempo 

Descripción 

Motivación 

 Los niños, niñas y de 4 años “A” observan que todos los materiales reciclado están en 
una esquina del salón y responden a las siguientes preguntas a través de la técnica “la 
maestra escribe y lo niño dictan” para registras su aportes. 

 ¿Qué es lo que observan? 
 ¿Está bien que todo este así amontonado? 
 ¿Qué podemos hacer? 
 ¿Cómo podríamos ordenarlos? 
 ¿Qué necesitamos? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 
 Botellas de plástico 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Salón 
 Mesa 
 instrumento 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

 Los niños, niñas se dividen las tareas para clasificar todos los materiales en su lugar 
designado, lo hacen a través del juego “3 pies”, para lo cual formaran equipos y con 
tiempos determinados trabajaran. 

 Luego los niños y niñas dibujan lo que clasificaron. 

 Botellas de plástico 
 Tubos de papel 
 Papelotes con los 

pasos 
 Hojas bond 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran como clasificaron lo recolectado 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 
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Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

Elaborando mi porta lapiceros 

Objetivo Práctica del cuidado del ambiente a partir de las “3Rs” a través de la elaboración de material reciclado. Tiempo 

Descripción 

Motivación 
Los niños y niñas de 4 años “A” observan algunos materiales seleccionados anterior mente  

 ¿Qué son? 
 ¿Para qué nos servirá? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas plantean sus hipótesis de cómo  podemos usar los materiales 
reciclados. 
Los niños y niñas realizan una escuchan activa para infamase que se va a hacer con el 
material seleccionado anteriormente por la docente de aula. 
Los niños y niñas comparan sus ideas de ellos y la docente para elaborar un porta 
lapicero con    la información recibida 

 Los niños y  niñas generan propuestas para solucionar esos problemas. 
 Luego los niños saldrán a recorrer el jardín y observan los posibles problemas 

ambientales de su jardín. 
Los niños y niñas dan a conocer los problemas ambientales de su jardín y dibujan en grupos. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo q más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 
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Taller N° 15 

Taller N° 16 

Elaborando mi pez botella 

Objetivo Práctica del cuidado del ambiente a partir de las “3Rs” a través de la elaboración de material reciclado. Tiempo 

Descripción 

Motivación 
 Los niños y niñas de 4 años “A” observan diferentes residuos producidos por ellos mismos 

de  la basura orgánica e inorgánica y responden a las siguientes preguntas. 
 ¿Qué es?, ¿Qué podemos hacer con esto?, ¿De dónde sale la basura? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en coloquio para dialogar sobre el tema 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 

Establecimient
o de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas plantean sus hipótesis de  cómo podemos elaborar nuestro pez 
botella y que tamaño de botella utilizar 
Los niños y niñas realizan una escuchan activa de las para  dar a conocer las indicaciones 
de cómo elaborar de  los pececitos de botella. 

 Los niños y niñas distribuyen los materiales escogidos para la elaboración del pez botella  
 Los niños y  niñas generan propuestas de cómo hacerlo y como lo van a decorar. 
 Seguidamente pasamos al proceso de elaboración de nuestros pececitos de botella  y al 

finalizar los dejamos en un lugar para que lo observen. 
  Los niños y niñas propones otras actividades en donde se use material reciclado 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 
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Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujarán lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

 

Taller N° 17 

Elaborando mi instrumento musical 

Objetivo Práctica del cuidado del ambiente a partir de las “3Rs” a través de la elaboración de material reciclado. Tiempo 

Descripción 

Motivación 

Los niños y niñas de 4 años “A” observan el sector de música e  identificamos el problema 
existente ahí. 

 ¿Hay suficiente  instrumentos para todos? 
 ¿Qué podemos hacer para que todos tengamos? 
 ¿con que lo hacernos?  

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 

Establecimient
o de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 
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Ejecución 

Después los niños y niñas plantean sus propias ideas de cómo elaborar más instrumentos 
musicales  para que todos tengamos  

 Los niños y niñas observan los tachos de reciclaje y escogen uno para realizar nuestros 
instrumentos musicales. 

 Los niños y  niñas generan propuestas  de cómo elaborar  nuestros instrumentos 
solucionar el  problema encontrado en el sector de basura 

 Los niños inician su elaboración de  instrumentos musicales  con el material escogido y 
las ideas propuestas dadas por ellos mismos 

 Al término  de la elaboración los colocamos en el sector de música  donde los utilizaremos 
en otro momento 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto de la actividad 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

Taller  N° 18 

Elaborando los chanchitos sumadores 

Objetivo Práctica del cuidado del ambiente a partir de las “3Rs” a través de la elaboración de material reciclado. Tiempo 

Descripció
n 

Motivación 

Los niños y niñas de 4 años “A” observan botellas descartables, luego se les invita a 
proponer opiniones sobre que se puede hacer con ellas 

 ¿Qué es lo que material observan? 
 ¿Qué podemos hacer? 

Posteriormente se les muestra imágenes  de chanchitos sumadores que otros niños 
elaboraron con dicho material, durante el proceso responden a las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo lo hacemos? 
 ¿Qué necesitamos? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 
 Botellas de plástico 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 
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Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

 Los niños y niñas participan en la elaboración, dividen el material  por mesas de 
trabajo. 

 Preparan la tempera rosada mezclado rojo y blanco  ,para pintar el chanchito 
 Lo dejan secar y lo unen para pintarle los ojos y patas. 
 Lo colocan en el área de matemática, para usarlo más adelante. 

 Botellas de plástico 
 Papelotes  
 Temperas (blanca, 

rosada) 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

 

Taller N°  19 

Confeccionando mi juguete 

Objetivo Práctica del cuidado del ambiente a partir de las “3Rs” a través de la elaboración de material reciclado. Tiempo 

Descripció

n 

Motivación 

Los niños y niñas de 4 años “A” observan un teatro de títeres hechos de latas, chapas, botones, y 
resuelven las siguientes preguntas: 

 ¿De qué se trató? 
 ¿De que fueron elaborados? 
 ¿Tú que puedes hacer? 

 Imágenes 
 Cinta 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 
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Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas plantean sus hipótesis de cómo cuidar las el agua a través de la estrategia 
“el niño dicta la maestra escribe”. 
Seguidamente escogen un espacio para realizar su actividad que ellos han elegido llevando sus 
materiales. 

 Los niños y niñas dan inicio a la elaboración de los productos que han escogido de acuerdo a los 
materiales seleccionados por ellos. (la docente este supervisando el proceso de la actividad) 

 Una vez terminado su creación los exponen a sus compañeros mencionando lo que usaron. 
 Luego los ponemos en un lugar fresco para así  seque y tenga un mayor acabado  y seguidamente  

los colocamos  en un lugar vistoso y sea apreciado por el resto de amigos 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 20 

Trajes típicos 

Objetivo Práctica del cuidado del ambiente a partir de las “3Rs” a través de la elaboración de material reciclado. Tiempo 

Descripción 
Motivación 

Se les convoca a una reunión corta con los papas para así dialogar que podemos hacer para 
la “Noche de Talentos” se les plantea, que podemos hacer para el desfile de sus hijos en la 
pasarela de reciclado cada padres proporciona su idea para así ponerse de acuerdo en su 
elaboración, preguntamos. 

 ¿Qué la hacemos? 
 ¿Cómo lo hacemos? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 
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Establecimient
o de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas plantean sus hipótesis de cómo cuidar las el agua a través de la 
estrategia “el niño dicta la maestra escribe”. 

 Los niños y niñas realizan una escuchan activa de las causas y consecuencias  a través 
de imágenes y dibujos representativos. 

 Los niños y niñas comparan sus hipótesis con la información recibida 
 Los niños y  niñas generan propuestas para solucionar esos problemas. 
 Luego los niños saldrán a recorrer el jardín y observan los posibles problemas 

ambientales de su jardín. 
Los niños y niñas dan a conocer los problemas ambientales de su jardín y dibujan en grupos. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

Taller N°21 

Exposición-manitos creativas 

Objetivo • Practica del cuidado del ambiente a partir de las 3Rs a través de la elaboración de material reciclado. 
Tiemp
o 

Descripción 

Motivación 
 Los niños y niñas de 4 años A observan diferentes imágenes de basura orgánica e inorgánica y 

responden a las siguientes preguntas. 
 Imágenes 
 Plumón 

2Hrs 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y sillas 
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Establecimie
nto de 
normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas plantean sus hipótesis de cómo cuidar las el agua a través de la estrategia 
“el niño dicta la maestra escribe”. 

 Los niños y niñas realizan una escuchan activa de las causas y consecuencias  a través de 
imágenes y dibujos representativos. 

 Los niños y niñas comparan sus hipótesis con la información recibida 
 Los niños y  niñas generan propuestas para solucionar esos problemas. 
 Luego los niños saldrán a recorrer el jardín y observan los posibles problemas ambientales de 

su jardín. 
Los niños y niñas dan a conocer los problemas ambientales de su jardín y dibujan en grupos 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

Taller N° 22 

Evaluación de Impacto 

Objetivo • Practica del cuidado del ambiente a partir de las 3Rs a través de la elaboración de material reciclado. 
Tiemp
o 

Descripción Motivación 
 Los niños y niñas de 4 años A observan diferentes imágenes de basura orgánica e inorgánica y 

responden a las siguientes preguntas. 
 ¿Qué es?, ¿Qué observas en la imagen?, ¿Por qué pasa esto? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

2Hrs 
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Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día 

 Instrumento 
 Mesa y 

sillas 

Establecimiento 
de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como: 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 Pizarra 

Ejecución 

Después los niños y niñas plantean sus hipótesis de cómo cuidar las el agua a través de la estrategia 
“el niño dicta la maestra escribe”. 

 Los niños y niñas realizan una escuchan activa de las causas y consecuencias  a través de 
imágenes y dibujos representativos. 

 Los niños y niñas comparan sus hipótesis con la información recibida 
 Los niños y  niñas generan propuestas para solucionar esos problemas. 
 Luego los niños saldrán a recorrer el jardín y observan los posibles problemas ambientales de su 

jardín. 
Los niños y niñas dan a conocer los problemas ambientales de su jardín y dibujan en grupos. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 Papelotes 

Socialización 

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Te gusto lo que hicimos hoy? 
 ¿Te gustaría realizar otro taller así? 

Para cerrar los niños dibujaran lo que más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 Plumones 

Estrategia Taller 

Recurso Humano, imágenes, papelotes, goma, plumones, tijeras. 

Evaluación Ficha de observación 

 

8. Cronograma de los talleres  

SEMANA LUNES FECHA JUEVES FECHA 

1.  DEBATE: La basura un problema actual 8 DE MAYO ¿Qué le está pasando al mundo? 
11 DE MAYO 
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2.  Charlas de sensibilización a los padres 15 DE MAYO Salida de Campo “Míralo Bien” 18 DE MAYO 

3.    Yo pienso… 25 DE MAYO 

4.    Di lo que sientes 18 DE JUNIO 

5.   25 DE JUNIO Bien o mal 2 DE JULIO 

6.   9 DE JULIO Que podemos hacer 16 DE JULIO 

7.  RECOLECCION 13 DE AGOSTO Conociendo las 3Rs 27 DE AGOSTO 

8.  
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION: 

“Plan verde” 
31 DE AGOSTO 

CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACION: 

“Gota a gota el agua se agota” 
3 DE SETIEMBRE 

9.  CLASIFICACIÓN 7 DE SETIEMBRE 
CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACION: Murales 
sobre el cuidado del ambiente 

10 DE SETIEMBRE 

10.  
3 Rs a la obra “elaborando porta 

lapiceros” 
14 DE SETIEMBRE 

3 Rs a la obra “elaborando mi Pez 
botella” 

17 DE SETIEMBRE 

11.  3 Rs a la obra “chanchitos sumadores” 21 DE SETIEMBRE 3 Rs a la obra “mini organizador” 24 DE SETIEMBRE 

12.  3 Rs a la obra “Soy creativo” 28 DE SETIEMBRE Eco códigos 1 DE OCTUBRE 

13.  3 Rs a la obra Confeccionando mi mandil 5 DE OCTUBRE Papás a la obra “trajes típicos” 8 DE OCTUBRE 

14.  Exposición  “manitas Creativas” 12 DE OCTUBRE Evaluación de impacto 15 DE OCTUBRE 
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9. Presupuesto de los Talleres “Reciclando mi Mundo 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  TOTAL  

4 millares  

400 unidades  

6  paquetes 

12 unidades 

Material 

Papel bond A4 80 gramos  

Copias fotostáticas  

Plumones gruesos 

Goma y silicona  

Adicionales 

110.00  

80.00  

30.00  

30.00 

97.00  

TOTAL S/  347.00 soles 

 

10. Evaluación de los Talleres “Reciclando mi Mundo 
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Tabla N° 16 

Desarrollo de los talleres 

Dimensiones Taller A B C 

Dimensión 
cognitiva 

T1 65 % 35% - 

T2 Taller dirigido a PP.FF. 

Dimensión 
Afectiva 

T3 65 % 35 % - 

T4 69 % 31 %  

T5 73 %% 27 %  

T6 Taller dirigido a PP.FF. 

Dimensión 
Conativa 

T7 65 % 35 %  

T8 69 % 31 %  

T9 73 % 27 %  

T10 73 % 27 %  

T11 82 % 18 %  

T12 86 % 14 %  

Dimensión 
Activa 

T13 73 % 27 %  

T14 82 % 18 %  

T15 82 % 18 %  

T16 82 % 18 %  

T17 86 % 14 %  

T18 86 % 14 %  

T19 91 % 8 %  

T20 91 % 8 %  

T21 91 % 8 %  

T22 91 % 8 %  

 

A: LOGRO PREVISTO        B: EN PROCESO         C: EN INICIO 
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     El  desarrollo  de  los  talleres  fue  de  manera  progresiva  ya  que  en  un  inicio  

los  resultados  no  fueron  totales,  como  se  aprecia en la tabla los talleres 

responden a cada  una  de  las  dimensiones  de  la conciencia  ambiental,  

asegurando  así  la  eficacia  y  seguimiento  en  cada  taller  logrando  así  

situaciones  muy  motivadoras  para  el  niño,  por lo que  el  rendimiento  en  estos  

aprendizajes  fue  bueno.  Ya  que  propicia  la interrelación  entre  los  niños  de  

todo  el  centro,  fomentando  así  la  sociabilidad  y  la  colaboración  en  

determinados  trabajos  grupales. 

 

     Se  fomentó  la  capacidad  creadora  y  resolutiva  del  niño  al  hacer  nuevas  

obras  dentro  de  cada  uno  de  los  talleres.  El niño  fortaleció  su  memoria  y  fija   

la atención  ya  que  en  cada  taller  se  recordó  lo  ya  realizado  y  se  les  

preguntaba  sobre  lo  que  ya  sabían.  Los  ejercicios  propuestos  en  los  talleres,  

con  una  secuencia  de  progresiva  fomentando  la  capacidad  de análisis  de  los  

niños,  estimulando  la  investigación  y  la  curiosidad  al  potenciar  una  gran  

cantidad  de  actividades  tanto  físicas como mentales,  concluyendo  

satisfactoriamente  con  el  contacto con las familias  de  los  niños  y  con  el  

entorno  cercano de  la  escuela. 

 
 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA

DIMENSIÓN 
AFECTIVA

DIMENSIÓN 
CONATIVA

DIMENSIÓN 
ACTIVA



101 
 

 

Fuente: Equipo Investigador 

CONCLUSIONES 

PRIMERA : Se logró promover la conciencia ambiental de los niños y niñas de 4 

años Institución Educativa Privada Futura Schools sede Tiabaya a 

partir de los Talleres “Reciclando mi Mundo”, los cuales tuvieron mucho 

dinamismo, trabajo en equipo y la participación activa de los niños y 

niñas a través de la expresión de sus ideas, emociones y actitudes y 

comportamientos en relación al medio ambiente que los rodea 

proponiendo soluciones y acciones a realizar para conservarlo y 

cuidarlo. 

 

SEGUNDA : Los niños y niñas de 4 años han profundizado su conocimiento previo 

sobre lo que era cuidar el ambiente en relación a la clasificación de 

basura y protección de las áreas verdes, han recibido más información 

sobre los problemas ambientales existentes en su localidad e 

institución educativa tales como la basura, el derroche de agua, y la 

falta de conservación del ambiente, también se dio énfasis al uso de 

las 3Rs y la gestión adecuada del agua. Los niños han demostrado este 

conocimiento en diferentes oportunidades, logrando de este modo 

desarrollar sus ideas en relación al cuidado y conservación de ambiente 

a partir de los Talleres “Reciclando mi mundo” mejorando de manera 

significativa el desarrollo de su dimensión Cognitiva. 

 

TERCERA : Los niños y niñas han demostrado el desarrollo de su dimensión 

Afectiva, mostrando respeto por su ambiente y son capaces de 

expresar lo que sienten y perciben en su institución logrando identificar 

problemas de basura, descuido de áreas verdes y el mal uso de agua, 

expresando de este modo las emociones que le causa ver su ambiente 

en esas condiciones, cabe mencionar que se logró sensibilizar la 
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comunidad educativa (niños, profesores, padres y comunidad) sobre el 

cuidado del ambiente a partir de los Talleres “Reciclando mi mundo.” en 

la Institución Educativa Privada Futura Schools  sede Tiabaya. 

 

CUARTA : Los niños y niñas han mejorado sus actitudes en relación al medio 

ambiente ya que muestran más interés para solucionar problemas 

ambientales haciendo uso de su imaginación y creatividad y tienen más 

disposición para adoptar criterios pro ambientales, ya que cuando 

realizan actividades en relación a su ambiente son capases de 

fundamentar por que cuidan de ese modo ese recurso o el ambiente 

mismo, explicando las razones, haciendo de esto que la toma de 

conciencia sea más fundamentada y menos mecánica, demostrando 

de este modo la mejora de la dimensión conativa. Logrando esto a 

través de los Talleres “Reciclando mi Mundo” en la Institución Educativa 

Privada Futura Schools sede Tiabaya. 

QUINTA : Los niños y niña de 4  años ponen en práctica conductas pro 

ambientales, y fomentan entre ellos mismos el cuidado de su ambiente 

demostrando así el desarrollo de las tres dimensiones la cognitiva, la 

afectiva y conativa, estas se desarrollaron anteriormente con el fin de 

que se logre esta última dimensión, que viene a ser la suma de las tres 

anteriores, aquí los niños se muestran y expresan la necesidad de 

cuidar el medio ambiente. 

 

SEXTA : Los niños y niñas han demostrado a partir de su participación durante 

los talleres, estar  motivados, interesados y dispuestos que están por 

cuidar y conservar su medio ambiente, haciéndola más activa y 

dinámica, llegan a fundamentar su accionar en relación al cuidado 

ambiente. Lo cual fue muy satisfactorio para el grupo investigador ya 

que se logró demostrar lo viables y adecuados que son estos talleres 

para la promoción de la conciencia ambiental. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA : Los niños y niñas deben de formarse como futuros ciudadanos y 

parte de esa formación va relacionada con el medio ambiente, los 

niños deben de participar de diferentes actividades que los lleven a 

tomar conciencia sobre su ambiente, por ello las instituciones deben 

tomar cartas en el asunto y promover este tipo de aprendizajes, los 

cuales deben formar parte de los aprendizajes fundamentales de los 

niños. 

 

SEGUNDA : Los padres tienen un rol importante en cuanto a la formación de la 

conciencia de los niños, ellos deben de procurar dar seguimiento a 

lo desarrollado en la institución educativa y deben promover una 

cultura ambiental en sus hogares, ellos deben ser los principales 

agentes en la formación de la conciencia ambiental de sus hijos ya 

que ellos son el vivo ejemplo de sus hijos, pero esto no se logrará 

si, ellos no se interesan por este tipo de aprendizajes. 

TERCERA : Los docentes en su quehacer pedagógico deben de promover 

actividades que hagan que los niños desarrollen su  comportamiento 

pro ambiental, debe utilizar las diferentes rutinas para promover el 

cuidado del ambiente, y brindarles la información correspondiente, 

esto de manera continua, para así lograr  que los niños y niñas 

entiendan la importancia de cuidar el ambiente en su vida cotidiana. 

 

CUARTA : La institución educativa debe tener políticas ambientales, y los 

diferentes implementos para la realización de la misma, ya que con 

esos recursos se quiere dar facilidades al niño de entender y adquirir 

hábitos que lo ayuden en la conservación del ambiente y que este tenga 

más disposición de adquirir comportamientos pro ambientales, todo 

esto con el fin de que desarrollen su conciencia ambiental. 
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QUINTA :Ministerio de Educación, debe considerar como parte de los 

aprendizajes fundamentales del niño, el desarrollo de su conciencia 

ambiental, ya que como se sabe la teoría medioambiental menciona, 

sobre que el niño aprende en un entorno natural, interactúa con el 

constantemente, y él debe aprender a hacer uso de sus recursos, 

conservar y cuidar su ambiente, debería tomarse a la Educación 

Ambiental como un proceso totalmente vinculado con el desarrollo 

integral del niño, ya que no se forma solo en conocimientos sino como 

ciudadano. 

 

SEXTA : Se ha considerado que  la toma de conciencia ambiental está 

relacionada a los valores, la ética, la moral, la ciudadanía y la identidad 

nacional. Por ello, es que resulta tan importante no desligar los 

aprendizajes unos de otros y trabajar desde la perspectiva que el ser 

humano es un todo. 
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ANEXOS 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

INSTRUMENTO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 

EVIDENCIAS DE PRODUCTOS DE LOS NIÑOS 

MATERIALES DE IMPLEMENTACIÓN 

FOTOS DEL MOMENTO DE APLICACIÓN 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ANEXO N° 01 

ENCUESTA PARA NIÑOS 

PRE-POST 

 

1. ¿Cómo vez tu escuela?  

a) Limpia 

b) Sucia 

c) Desordenada 

d) N.A 

2. ¿Cómo vez tu casa?  

a) Limpia 

b) Sucia 

c) Desordenada 

d) N.A

 

3. ¿Cómo vez tu salón?  

a) Limpia 

b) Sucia 

c) Desordenada 

d) N.A

 

4. ¿Cómo  te lavas las manos? 

a) Bastante informados 

b) Poco informados 

c) No sabe 

d) No opina 

 

5. ¿Qué harías con estos materiales? 

  

a) Reciclarlos 

b) Botarlos a la basura 

c) No sabe 

d) No opina 
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ANEXO N° 04 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

1. Datos informativos: 
 

1.1 Institución Educativa Privada:  
1.2 Directora de la I. E. P:  
1.5 Nombre del niño:…………..………………………………………………… 
1.6Fecha:…………………………………………………………………………… 

     2.  INSTRUCCIONES:  

Dimensiones Indicador Si 

Casi 

siempr

e 

A 

veces 

Nunc

a 

C
O

G
N

IT
IV

O
  Menciona algunas características de los objetos y 

elementos de su entorno. 
    

Describe las características y necesidades que los 
seres vivos tienen para vivir. 

    

Gestiona el uso adecuado de  los recursos naturales 
(agua, plantas) 

    

A
F

E
C

T
IV

O
 Expresa su incomodidad cuando está en un ambiente 

sucio 
    

Expresa su incomodidad por la falta o escases del agua     

Siente preocupación al ver las plantas marchitas o 
secas 

    

C
O

N
A

T
IV

O
 

Muestra disposición para tomar criterios pro-

ambientales 

    

Muestra interés por resolver problemas relacionados a 

la conservación del medio ambiente 

    

Participa de actividades  relacionadas al cuidado del 

medio ambiente 

    

A
C

T
IV

O
 

Ubica los residuos en los tachos correspondientes     

Se lava las manos gestionando adecuadamente el agua     

Cuida las plantas  evitando arrancarlas     

Es capaz de crear nuevos materiales a partir de 

elementos reciclados 

    

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………….……..……..……….……………. 
…………………………………………..…………………………………………….……………… 
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ANEXO N° 06 

Taller N° 01 
I. DATOS GENERALES 

1.1 Unidad de gestión educativa local   : 
1.2 Institución educativa inicial    : 
1.3  Dirección      : 
1.4 Apellidos y nombres de la directora  : 
1.5 Apellidos y nombres de docente de aula  : 
1.6 Apellidos y nombres de las Investigadoras  :  

   
   

1.7 Sección      :4 años 
1.8 Número de alumnos     :23 niños 

1.8.1 Número de niñas    :9 
1.8.2 Número de niños    :14 

1.9 Fecha      : 

II. DENOMINACIÓN 

“¿Qué le está pasando al mundo?” 
III. CUADRO DE CAPACIDADES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE DESEMPEÑO INDICADOR DEL TALLER 

PERSONAL 
SOCIAL 

AFIRMA SU IDENTIDAD 
Se valora a sí 
mismo 

 Expresa cómo se siente como 
miembro de su familia y 
escuela. 

 EXPRESA cómo se siente con el 
ambiente de su escuela. 

COMUNICACIÓN 

INTERACTÚA 
COLABORATIVAMENTE 
MANTENIENDO EL HILO 
TEMÁTICO 

Expresa con 
claridad sus ideas. 

 Responde preguntas en forma 
pertinente. 

 RESPONDE preguntas en relación 
a su ambiente. 

 Interviene para aportar en torno 
al tema de conversación. 

 INTERVIENE con sus ideas en 
relación a la contaminación 
ambiental. 

IV. OBJETIVOS DEL TALLER 
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Objetivo general 

 Que los niños identifiquen los problemas que afectan el planeta tierra 

Objetivos específicos 

 Los niños conozcan los problemas ambientales por los cuales está pasando el mundo 

 Los niños identifiquen las causas y consecuencias de no cuidar el del ambiente 
 

V. EJECUCION 

MOMENTO ACCIONES RECURSOS 

Motivación 

 Los niños y niñas de 4 años A observan diferentes imágenes en grupo, y responden a las siguientes preguntas. 
 ¿Qué es? 
 ¿Qué observas en la imagen? 
 ¿Qué le está pasando al mundo? 
 ¿Qué pasa si dejamos la basura durante un tiempo ahí en el salón? 

 Imágenes 
 Cinta 
 Plumón 

Planificación 
 Nos organizamos en grupos 
 Damos a conocer la evaluación de ese día (Cartel de auto y co-evaluación) 
 Dinámica grupal 

 Salón 
 Mesa 
 instrumento 

Establecimient
o de normas 

Se plantea acuerdos con ayuda de los niños, tales como:( estas pueden variar) 
 Levantar la mano para hablar 
 Saber escuchar 
 Trabajar en grupo 
 Todos somos amigos 

 Plumón 
 pizarra 

Ejecución 

 Después los niños y niñas plantean sus hipótesis de porque el mundo está como las imágenes que vieron, a través de 
la estrategia “el niño dicta la maestra escribe”. 

 Los niños y niñas realizan una escuchan activa de las causas y consecuencias  a través de imágenes y dibujos 
representativos. 

 Los niños y niñas comparan sus hipótesis con la información recibida 
 Los niños y  niñas generan propuestas para solucionar esos problemas. 
 Luego los niños saldrán a recorrer el jardín y observan los posibles problemas ambientales de su jardín. 

 Los niños y niñas dan a conocer los problemas ambientales de su jardín y dibujan en grupos. 

 Imágenes 
 Dibujos 
 Cinta 
 papelotes 

 
 

Socialización  

Se les preguntara a los niños y niñas lo siguiente: 
 ¿Qué le está pasando al mundo? 
 ¿Qué pasa si dejamos la basura durante un tiempo ahí en el salón? 

Para cerrar los niños dibujaran lo q más les gusto 

 Hojas 
 Colores 
 plumones 
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Taller N°01 
  ¿Qué le está pasando al mundo? 
Fecha: 18 de Junio del 2015 

ITEMS 

PERSONAL SOCIAL COMUNICACION 

OBSERVACIONES 
EXPRESA cómo se 
siente con el ambiente 
de su escuela. 

RESPONDE 
preguntas en 
relación a su 

ambiente. 

INTERVIENE con sus 
ideas en relación a la 

contaminación 
ambiental. 

NOMBRES Y APELLIDOS 

1)  B A A  

2)  A A A  

3)  B B B Se distrae mucho 

4)  B A A  

5)     Godo se salió del salón 

6)  A A A  

7)  B B B  

8)  A A A  

9)  B A A  

10)  A A A  

11)  C B B  

12)  A A A  

13)  A A A  

14)     Asistencia descontinuada 

15)  B A A  

16)  B B B  

17)  A A A  

18)  A A A  

19)  C B B  

20)  A A A  

21)  B A A  

22)  B B B  

23)  B B A  
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EVIDENCIAS DE PRODUCTOS DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS 

ANEXO N° 08 

 

 

ANEXO N° 09 

 

 

 

Dibujo de cómo perciben su ambiente 

Dibujo de cómo cuidar las plantas 
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ANEXO N° 10 

 

 

 

ANEXO N° 11 

 

 

 

Dibujo de cómo cuidar el ambiente 

Ideas sobre lo que pasa cuando usamos mal el agua 
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ANEXO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 13 

 

 

 

Tachos para la clasificación de la basura 

Nemotécnicas  
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ANEXO N° 14 

 

 

ANEXO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural elaborado por los niños y niñas para promover el cuidado del ambiente 

Cuento para el ahorro de energía 


