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RESUMEN 
 

 
 
 
 
 

La presente tesis es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, con 

método experimental y de diseño cuasi experimental, con el propósito de Nivel 

de conciencia ambiental en los estudiantes  del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular Mendel del distrito de Sachaca en 

Arequipa.   Se   trabajó   con   una   muestra   de   28   estudiantes.   Entre   los 

instrumentos aplicados tenemos la ficha de observación sobre las conductas 

que asume dentro de la institución educativa observables, cuestionari os con los 

cuales se evaluó los conocimientos y las actitudes ambientales, y un test 

observacional para evaluar las habilidades ambientales. Como resultado de la 

prueba de Z en el postest se encontró diferencias altamente significativas entre 

los grupos experimental y de control. De esta manera se ha logrado demostrar 

la hipótesis formulada de que los programas de educación ambiental influyen 

significativamente en la conciencia ambiental es por eso que consideramos así 

que la puesta en práctica de programas de estas características en el ámbito 

educativo puede contribuir a una concienciación temprana del alumnado sobre 

la necesidad de realizar acciones encaminadas hacia la conservación y mejora 

del Medio Ambiente, favoreciendo así la vida en sociedad y en armonía con 

nuestro planeta. Se trata de un programa que pretende ser un modelo de 

acción para el ámbito educativo y con grandes repercusiones sociales. 
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Conciencia Ambiental, Educación Ambiental, Medio Ambiente, 

Desarrollo Sostenible, conciencia medioambiental, problemas ambientales, 

cambio climático, sostenibilidad, cognitiva, afectiva, conativa, activa. 
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ABSTRACT 
 

 
 

This  thesis  is  a  quantitative  approach,  applied  type,  with 

experimental method and quasi-experimental design, with the purpose of 

environmental awareness level in students of the third grade of primary 

education Mendel Particular Educational Institution Sachaca district in Arequipa 

. We worked with a sample of 28 students. Among the instruments applied, we 

have the observation form on the behaviors that are assumed within the 

observable educational institution, questionnaires with which knowledge and 

environmental attitudes were evaluated, and an observational test to evaluate 

environmental skills. As a result of the Z test in the posttest, highly significant 

differences were found between the experimental and control groups. In this 

way, it has been possible to demonstrate the hypothesis formulated that 

environmental education programs significantly influence environmental 

awareness, which is why we consider that the implementation of programs of 

this nature in the educational field can contribute to an earl y awareness of the 

students on the need to carry out actions aimed at the conservation and 

improvement of the environment, thus favoring life in society and in harmony 

with our planet. It is a program that aims to be a model of action for the 

educational sphere and with great social repercussions. 

 
 
 
 

Keywords: 
 

 
 

Environmental Awareness, Environmental Education, Environment, 

Sustainable Development, environmental awareness, environmental problems, 

climate change, sustainability, cognitive, affective, conative, active. 



INTRODUCCIÓN 
 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del 

programa de complementación académica y universitaria, Señores Miembros 

del Jurado. 

 
Debido al deterioro ambiental al que está sometido nuestro planeta 

es que evidenciamos problemas como el calentamiento global, el cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad, la desaparición de especies y la 

deforestación,  entre  otros,  son  signos  inequívocos  de  esta  preocupante 

realidad, de la cual los únicos responsables somos los seres humanos como 

actores   principales   de   este   deterioro   y   paradójicamente   como   entes 

indiferentes ante esta problemática. 

 
El presente proyecto de investigación puede ser un aporte al vacío 

encontrado en relación al tema de Conciencia ambiental, pues ha sido 

concebido con la idea de formar y fortalecer la conciencia ambiental de los 

estudiantes en este caso del nivel primario, utilizando la metodología de 

realización de proyectos ambientales. 

 
Este  trabajo de investigación se encuentra dividido en tres capítulos. 

En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico que sustenta el presente  trabajo 

de investigación, en el cual se ha recopilado información sobre la formación 

ambiental en el Perú, conceptos sobre conciencia ambiental, instrumentos de 

medida de las dimensiones de la conciencia ambiental y sobre los proyectos 

ecológicos. 

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco operativo de la investigación 

considerando el planteamiento del problema, justificación de investigación, 

formulación de objetivos e hipótesis, variables e indicadores, tipo de 

investigación, población, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

análisis, procesamiento e interpretación de datos y verificación de hipótesis. 

 

En el capítulo III, se desarrolla nuestra propuesta en la cual se describe cómo 

se desarrollan los Proyectos ambientales, las etapas de su ejecución, duración, 

objetivos, y evaluación Ambiental para el nivel educativo de Educación Primaria 

que intentará dar una respuesta educativa, trabajada desde la 

interdisciplinariedad, a los problemas ambientales que atacan a nuestro planeta 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEORICO 
 

 
 

1.  Antecedentes 
 
 

Para la ejecución del presente Trabajo de Investigación se ha consultado 

diversas fuentes de información en las Bibliotecas, como también páginas 

Web de Centros de Investigación, las mismas que tienen cierta relación 

con el presente trabajo. Así, se puede mencionar: 

 
 
 

1.1. Antecedentes internacionales 
 

 
Cayón Alberto, Pernalete Julia en su investigación CONCIENCIA 

AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO VENEZOLANO- 2011 tuvo 

como propósito determinar el nivel de conciencia ambiental a los alumnos 

de los subsistemas de Educación Básica, Educación Media y Educación 

Superior de las instituciones públicas y privadas para sustentar la creación 

de  nuevos  espacios  para  la  reflexión  con  la  finalidad  de  promover 

conductas ambientalistas. Para ello, se llevó a cabo un estudio de tipo 

descriptivo donde se empleó un diseño no experimental. La muestra quedó 

representada por un total de 240 estudiantes (censal) pertenecientes a 

instituciones públicas y privadas del municipio Cabimas durante el período 

escolar 2007 – 2008 en los niveles de básica, diversificada y superior. Para 

la recolección de datos se utilizó la encuesta, se aplicó el instrumento 
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diseñado a tal fin, el cual consistió en un cuestionario cerrado con 30 ítems, 

con una escala de respuestas de cinco (05) alternativas: siempre, casi 

siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. El instrumento fue validado 

por siete (07) expertos. La confiabilidad se determinó mediante la fórmula 

Alpha Cronbach, la cual arrojó una confiabilidad de rtt =0,9931, es decir de 

alta confiabilidad. Los resultados obtenidos mostraron que la conciencia 

ambiental de los investigados no se corresponde con la realidad 

circundante, debido a la necesidad de integrar de una mejor manera los 

tres componentes actitudinales o el buscar unos nuevos 

espacios para la reflexión y la toma de decisiones y responsabilidad en 

torno al manejo de la conciencia ambiental. 

 
 
 

1.2. Antecedentes Nacionales 
 

 
Malca Paquirachi, María Consuelo en su tesis titulada: LA CONCIENCIA 

AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DE 5° Y 6° GRADO DE PRIMARIA 

DE LA I.E. “VIRGEN DEL MORRO SOLAR” DE CHORRILLOS – 2015, 

propone determinar la conciencia ambiental en los estudiantes llegando a 

la conclusión que 100 estudiantes que representa el 58,8 % presentan un 

nivel consciente de la conciencia ambiental demostrando así, 

conocimientos, sentimientos, y por ende una buena inclinación actuar de 

forma positiva ante el medio ambiente. La descripción de grado de 

instrucción con conciencia ambiental de donde se muestra el mayor valor 

de prevalencia perteneciente al sexto grado. En el grupo femenino reveló 

poseer actitudes más favorables de conciencia ambiental que los varones, 

en la dimensión cognitiva y conativa pero no se diferencia en la dimensión 

afectiva. 

 
 

Gómez Huamán, Lupe Lily en su   investigación titulada: PROGRAMA 

EXPERIMENTAL PARA FOMENTAR LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. Nº 11016 

DEL PUEBLO JOVEN JOSÉ OLAYA – CHICLAYO, se desarrolló con la 

finalidad de cumplir con el objetivo general de demostrar la influencia del 
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programa experimental en la toma de conciencia ambiental de los alumnos 

del quinto grado de educación primaria de la I.E. Juan Mejía Baca de 

Chiclayo.  Esta investigación es un estudio aplicado, cuasi experimental de 

diseño longitudinal, se trabajó con una población y una muestra de 51 

estudiantes, que cursan su quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa Juan Mejía Baca, del PJ José Olaya - Chiclayo, utilizando como 

instrumento de recolección de datos la aplicación de un cuestionario a los 

estudiantes del quinto grado de primaria, considerando al grupo control 

como al grupo experimental; cuestionario aplicado a toda la población de 

estudio antes de la aplicación del programa experimental y luego de su 

desarrollo, el cuestionario fue aplicado al grupo control a efectos de 

determinar si el programa experimental sirvió para fomentar la conciencia 

ambiental,  utilizando  la  escala  dicotómica,  este  instrumento  ha  sido 

validado por juicio de expertos. Luego de la aplicación del programa los 

resultados obtenidos permiten demostrar que el programa experimental 

influye en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. 

Juan Mejía Baca de Chiclayo – 2015, obteniéndose un coeficiente de sig = 

0.004 (p < .05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que el programa 

experimental influye en el conocimiento de la problemática ambiental que 

poseen los alumnos del quinto grado de educación primaria. 

 
 
 

1.3. Antecedentes locales 
 

 
Medina Llerena, Karen Ivonne en su tesis FORTALECIMIENTO DE LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL DE LAS ESTUDIANTES DEL V CICLO DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E ESCUELA ECOLÓGICA 

URBANA SAN LÁZARO 40020 MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 

PROYECTOS ECOLÓGICOS AREQUIPA – 2014 formula el siguiente 

objetivo general: Caracterizar en qué medida la realización de proyectos 

ecológicos influye en el fortalecimiento de la conciencia ambiental de los 

estudiantes  del  5to  grado  del  Nivel  de  Educación  Primaria  de  la  I.E. 

Escuela Ecológica Urbana San Lázaro 40020 llegando a la conclusión: El 
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fortalecimiento de la conciencia ambiental de las estudiantes logrado en 

base a la aplicabilidad de los proyectos ecológicos demuestra el impacto 

sumamente positivo que la realización de los mismos tiene en la formación 

ambiental de este nivel. 

 
 

2.  Definición de términos básicos 
 

2.1. Conciencia 
 

 

Para la psicología, la conciencia es un estado cognitivo no-abstracto 

que permite que una persona interactúe e interprete con los estímulos 

externos  que  forman  lo  que  conocemos  como  la  realidad.  Si  una 

persona no tiene conciencia, se encuentra desconectada de la realidad 

y no percibe lo actuado. 

 
 

La psicología distingue entre los niveles consciente (establece las 

prioridades), preconsciente (depende del objetivo a cumplir) e 

inconsciente (no se racionaliza). La estructura de la conciencia está 

dada por la relación que establecen estos tres niveles. 

 

2.2. Ambiente 
 

 

La  palabra  ambiente  se  origina  del  latín  “ambien-ambientis”  que 

significa que va por uno y otro lado, que engloba un entorno; que 

rodea. Se le llama ambiente al conjunto de elementos naturales como 

el aire, el agua o el suelo y sociales que hacen factible la vida en el 

planeta; en otras palabras es el entorno donde el ser humano se 

desenvuelve,   desarrolla   y   prolonga   su   vida   este   entorno   está 

constituido por seres biológicos y físicos como la fauna, los seres 

humanos y la flora, y ambos elementos naturales o biológicos están 

correlacionados para el buen funcionamiento de dicho ambiente. 

 
 

2.3. Conciencia Ambiental 
 

 
Este término es definido como el sistema de vivencias, conocimientos y 

experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el 
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medio ambiente (Febles, 2004 en Alea, 2006). Se trata de un concepto 

multidimensional, en el que han de identificarse varios indicadores 

(Chuliá, 1995, en Moyano y Jiménez, 2005). 

 
 

2.4. Niveles de conciencia ambiental 
 

 
2.4.1. Cognitiva: grado de información y conocimiento sobre cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente. Hablamos de ideas. 

 
 

2.4.2. Afectiva: percepción del medio ambiente; creencias y sentimientos en 

materia medioambiental. Hablamos de emociones. 

 

 

2.4.3. Conativa:   disposición   a   adoptar   criterios   pro-ambientales   en   la 

conducta, manifestando interés o predisposición a participar en 

actividades y aportar mejoras. Hablamos de actitudes. 

 

 

2.4.4. Activa: realización de prácticas y comportamientos ambientalmente 

responsables, tanto individuales como colectivos, incluso en situaciones 

comprometidas o de presión. Hablamos de conductas. 

 
 
 

3.  Conceptos fundamentales 
 
 
 

3.1. Conciencia Ambiental 
 

 
Los graves problemas que presenta nuestro medio ambiente se 

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

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

naturaleza” 

(Morejón, 2006). 
 

Para poder generar una revaloración de nuestro medio natural, es 

necesario que todas las personas reciban una educación ambiental que 

posibilite la adquisición de una conciencia ambiental, y fomente en las 

personas la realización de conductas positivas dirigidas al cuidado del 

medio ambiente. 
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Según  Manuel  Jiménez,  el  término  de  conciencia  ambiental  se 

encuentra formado por: “Conciencia” que proviene del latín conscientia, 

el cual se define como el conocimiento que el ser humano tiene de sí 

mismo y de su entorno, mientras que “ambiente”, integra todo el entorno 

que nos rodea, incluyendo a los seres vivos e inertes, así como la 

sociedad y sus elementos existentes. 

 
 

Sin embargo, este concepto ha ido variando con el paso de los años, no 

solo por las distintas culturas que emergen, sino Fernando Bravo, 

docente de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, sostiene que: 
 

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

actitud positiva hacia los asuntos ambientales, en el sentido de que 

éstos constituyen variables centrales que, al lado de otras, definen la 

existencia de las sociedades humanas y determinan sus posibilidades 

de desarrollo material, social y tecnológico”. 

(Bravo, 2004) 
 

 
 

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

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

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

manera, se alcance un beneficio para toda la sociedad. 

 

3.2. Acercamiento necesario a la Educación Ambiental. 
 

 
El término Conciencia Ambiental está ligado fuertemente con la 

Educación Ambiental, instrumento básico en el desarrollo de las 

sociedades. 

La Educación ambiental es definida en 1977, como “…el resultado de 

una reorientación    y articulación de las diversas disciplinas y 

experiencias educativas, que facilita la percepción integrada del medio 

ambiente, haciendo posible una acción más racional y capaz de 

responder a las necesidades sociales” (UNESCO, 1977:2). Diez años 
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más tarde, “La Educación ambiental se concibe como un proceso 

permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia 

de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las 

competencias, la experiencia, y la voluntad capaces de hacerlos actuar 

individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y 

futuros del medio ambiente” (UNESCO, 1987:10). 

 
 

“La educación ambiental es un proceso pedagógico dinámico y 

participativo, que busca despertar en la población una conciencia que 

le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel 

general (mundial), como a nivel especifico (medio donde vive). Busca 

identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan 

entre el entorno (medio ambiente) y el hombre, también se preocupa 

por promover una relación armónica entre el medio natural y las 

actividades antropogénicas a través del desarrollo, todo esto con el fin 

de garantizar la calidad de las generaciones actuales y futuras”. 

(Mendoza Rojas, 2009) 

 
 

Las dos definiciones tienen a la protección del medio ambiente como 

objeto de la Educación ambiental, lo que se ha reflejado en 

investigaciones y textos, que responden a las tendencias: 

conservacionista y de protección del medio ambiente En la definición 

anterior es evidente que el objeto de estudio de la Educación ambiental 

es el proceso y el resultado de la adquisición  de conocimientos, el 

desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes, y la formación de valores 

para  lograr  la  armonía  en  las  relaciones  entre  los  hombres,  la 

naturaleza y la sociedad. 

 
 

Es evidente que la conciencia ambiental debe ser rescatada como el 

objetivo principal y fundamental, y se debe ambicionar lograrla en todos 

los ciudadanos, para así asegurar un desarrollo sostenible. 

 
 

Es solo por medio de la educación que se podrá cambiar generaciones 

que preserven nuestro plantea. Como educadores, nos encontramos 
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frente a un gran reto, ya que la  eficacia y pertinencia de los programas 

educativos ambientales son lo único que asegurará el desarrollo de la 

conciencia ambiental, elemento que puede cambiar nuestras vidas y 

frenar el impacto ambiental. 

 

 
 

3.3. Educación Ambiental y su implementación en el Perú 
 

 
3.3.1. Política Nacional de Educación Ambiental 

 

 
 

Nuestro país cuenta con una Política Nacional de Educación Ambiental 

el 29 de diciembre del 2012, fue aprobada la Política Nacional de 

Educación Ambiental, por el decreto supremo N°017-2012-ED. 

El portal web del Ministerio del Ambiente señala en un artículo del 30 

de diciembre del 2012: 

“El gobierno aprobó y puso en vigor la Política Nacional de Educación 

Ambiental elaborada y propuesta de modo conjunto por el Ministerio del 

Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de 

un proceso descentralizado y participativo. La Política Nacional de 

Educación   Ambiental   será   de   cumplimiento   obligatorio   para   los 

procesos de educación, comunicación e interpretación de todas las 

entidades a nivel nacional a fin de formar personas ambientalmente 

responsables y construir entre todos una sociedad que incluya, crezca 

y proteja su identidad y su ambiente.” (MINAM, 2012). 

Este documento es obligatorio a partir de su entrada en vigor y que 

para su implementación y monitoreo se considerará: el Proyecto 

Educativo Nacional, el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 

de la Calidad Educativa y el Plan Nacional de Acción Ambiental – 

PLANAA, este documento fue realizado en conjunto por los Ministerios 

de Educación y del Ambiente y entró en vigor el 1 de enero del 2013. 

 
 

3.3.2. La educación ambiental  en el Currículo Nacional 
 

 
 

En el currículo nacional plantea como uno de sus perfiles de egreso “El 
 

estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 
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conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar 
 

la calidad de vida y cuidando la naturaleza” 
 

El   estudiante   indaga   sobre   el   mundo   natural   y   artificial   para 

comprender y apreciar su estructura y funcionamiento. En 

consecuencia, asume posturas críticas y éticas para tomar decisiones 

informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento relacionados con 

los seres vivos, la materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

Según sus características, utiliza o propone soluciones a problemas 

derivados de sus propias acciones y necesidades, considerando el 

cuidado responsable del ambiente y adaptación al cambio climático. 

Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus hipótesis, 

saberes locales u observaciones como una manera de relacionarse con 

el mundo natural y artificial. 

Asimismo plantea un enfoque ambientalista, desde este enfoque, los 

procesos educativos se orientan hacia la formación de personas con 

conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la 

condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su 

relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, implica 

desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de la 

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

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

ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de 

producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación 

al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres y, finalmente, 

desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. 

Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al 

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

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

poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas 

generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y 

ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma 

inseparable. (MINEDU, 2016) 
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3.4. Proceso para la toma de Conciencia Ambiental 
 

 
El proceso de toma de conciencia ambiental resulta sumamente difícil, 

pues implica querer desarrollar en las personas un elemento que sólo 

ellos mismos pueden lograr. 

Sin embargo, es posible incentivar y promover esta toma de conciencia 

por medio de un proceso. Este proceso está compuesto por diferentes 

niveles, que implican que las personas y/o alumnos, vayan adquiriendo 

diversos conocimientos y actitudes que les permitan ir formando una 

postura propia frente a los problemas medioambientales. Esto les 

permitirá pensar de manera crítica y actuar proactivamente para 

recuperar el equilibrio ecológico. 

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

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

 
 

Los niveles que integran este proceso son: 

Sensibilización, Conocimiento, Interacción, Valoración y 

Acción. Aunque algunos autores discrepan sobre la existencia de cuatro 

o cinco niveles, (retirando el nivel de “interacción”). Los niveles 

propuestos por Lorena Morachimo, citada por Piscoya, L. (2005) son: 

 
 

    Sensibilización 
 

 
 

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

actividades  pro-ambientalistas  y  acercarlas  a  los  problemas 

ambientales que se están afrontando. Es un periodo para hacer 

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

su participación en este proceso. Promover que se reconozcan como 

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

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

observaciones directas o indirectas de problemas ambientales y los 

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

gravedad y urgencia del tema. Para este primer paso de sensibilización 

es  necesario  que  se  experimente  y  se  conozcan  las  causas  y 
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consecuencias de la problemática ambiental y lo que podría suceder si 

no se proveen soluciones inmediatas. En la actualidad, el problema más 

grande que debemos afrontar es el del Calentamiento Global, y el 

conocer sobre esta situación, permite sensibilizar a la población entera 

frente a la indiscutible necesidad de actuar por nuestro planeta Tierra. 

 
 

    Conocimiento 
 

 
 

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

querer actuar de forma inmediata sobre nuestro ambiente directo, es 

necesario pasar por otros niveles que nos provean de habilidades y 

capacidades que aseguran que nuestras acciones sean efectivas y 

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

Este segundo nivel implica conocer a fondo los problemas ambientales, 

pero también identificar los elementos ecológicos necesarios para el 

equilibrio de los sistemas vitales y ecosistemas. El adquirir información 

resulta un proceso forzoso, pues es necesario que las personas 

manejen conocimientos sobre los fundamentos ecológicos básicos. En 

este nivel es preciso aproximar a los individuos a las ciencias de los 

sistemas de la Tierra, tales como la del mantenimiento de la vida, así 

como la comprensión de los fenómenos ambientales y el porqué de los 

problemas  permitirá  que  las  propuestas  de  solución  sean  certeras, 

pues se aproximará a las personas con una realidad frente a la cual es 

necesario actuar. Cada uno de los contenidos que se aborden variará 

de acuerdo al grupo de trabajo, para un fácil entendimiento de los 

términos que se trabajen.   Ecología, biología, química, botánica, 

geografía, física, etc. De esta forma, la comprensión sobre el 

complicado sistema del mantenimiento de la vida, así como la 

comprensión de los fenómenos ambientales y el porqué de los 

problemas  permitirá  que  las  propuestas  de  solución  sean  certeras, 

pues se aproximará a las personas con una realidad frente a la cual es 

necesario actuar. Cada uno de los contenidos que se aborden variará 

de acuerdo al grupo de trabajo, para un fácil entendimiento de los 

términos que se trabajen. 
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 Interacción 

 

 
 

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

otros documentos; pues estos asumen que la interacción será parte del 

proceso de conocimiento del medio ambiente. Sin embargo, Lorena 

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

interacción como: 

“La experimentación, el contacto con el ambiente entendido como 

sistema complejo que incluye lo físiconatural y las redes de relaciones 

generadas por la acción humana, permite el acceso a un tercer nivel en 

el que las persona desarrollan un conjunto de capacidades que le 

permiten actuar sobre el medio. Esto supone la capacidad de formular 

alternativas de solución y llevarlas a cabo.” 

 
 

 Valoración 
 

 
 

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

conciencia ambiental que tiene como resultado el asumir un 

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

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

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

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

conocido y haberse sensibilizado con los problemas del ambiente, el 

manejar información sobre los problemas y requisitos para recuperar el 

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

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

realidad: el poder perder nuestro planeta tierra y como consecuencia, la 

vida de todo ser vivo. 

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

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

suficientemente motivada e informada para querer participar en la 

protección y recuperación de un ambiente saludable y gestionar 

adecuadamente los recursos naturales que poseemos. Así mismo, se 
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compromete a que sus acciones no serán solo a nivel individual; sino 

que sensibilizará a otro grupo de personas, para que ellos inicien su 

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

acciones que asumirá para la resolución de los problemas 

medioambientales. 

 
 

 Acción 
 

 
 

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

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

de conciencia ambiental, la realización de acciones para el cuidado del 

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

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

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

ciudadanía planetaria se hacen evidentes en la participación proactiva 

y voluntaria. 

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

pondrán en práctica gracias a la motivación intrínseca desarrollada 

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

recalcar  que  las  acciones  no  pueden  quedarse  en  un  nivel  de 

comunicar lo aprendido y de transmitir la preocupación por el medio 

ambiente. Para determinar que el proceso de conciencia ambiental se 

ha logrado exitosamente, es necesario que la persona proponga líneas 

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

pues su convicción frente al ambiente es segura y firme. 

 
 

3.5. Dimensiones de la Conciencia Ambiental 
 

 
Según Chuliá, Moyano y Jiménez la conciencia ambiental es “un 

concepto multidimensional, en el que han de identificarse varios 

indicadores.  Concretamente,  se  distinguen  cuatro  dimensiones: 

afectiva, cognitiva, conativa y activa”. (GOMERA, 2008) 
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3.5.1. Dimensión Cognitiva 
 

 
 

La dimensión  cognitiva, se refiere al nivel de información y 

conocimientos sobre los problemas ambientales que poseen las 

personas y que consideramos clave tanto para activar las normas 

personales que guían el comportamiento como en el proceso de 

internalización de los valores y creencias pro ambiental. Se habla de 

ideas. 

En el caso de la dimensión cognitiva, resulta igualmente razonable 

pensar que la información y conocimiento específico de una persona 

mantiene   una   relación   de   reciprocidad   tanto   con   las   actitudes 

personales como con sus creencias generales sobre el funcionamiento 

del mundo, ya que la posesión de determinados valores o actitudes 

puede estimular la receptividad a determinada información de carácter 

ambiental al mismo tiempo que la adquisición de nuevas informaciones 

o conocimientos pueden modificar las anteriores. 

 
 

3.5.2. Dimensión Afectiva 
 

 
 

Es la percepción del medio ambiente; creencias y sentimientos en 

materia medioambiental. Esta aproximación considera el ambientalismo 

como una cuestión de valores o creencias generales (primitivas) sobre 

la relación entre el ser humano y el medio ambiente. 

La conciencia ambiental es tratada desde la perspectiva del grado de 

adhesión de las personas al llamado nuevo paradigma ambiental (o 

ecológico). Se habla de emociones. 

En este sentido, se puede considerar que la dimensión afectiva de la 

conciencia ambiental refleja la preocupación por el medio ambiente 

(percepción de una situación de deterioro ambiental) y la adhesión a 

una visión pro ambiental del mundo que se expresaría en relación con 

problemas tanto globales como específicos. 

Es así que, la percepción del mundo desde una óptica pro ambiental (tal 

como reflejaría la dimensión afectiva) es un componente  efinitorio de la 

conciencia  ambiental,  aunque  no  el  único  y  no  siempre  el  más 
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importante entre todos los factores psicológicos asociados al 

comportamiento pro ambiental. 

 
 

3.5.3. Dimensión Conativa 
 

 
 

La dimensión conativa o disposicional es la disposición a adoptar 

criterios pro-ambientales en la conducta, manifestando interés o 

predisposición a participar en actividades y aportar mejoras. Se habla 

de actitudes. 

Esta dimensión englobaría, a su vez, dos facetas o componentes 

distintos. Por un lado, incluiría las actitudes personales hacia la acción 

individual (o implicación personal) desde la perspectiva del sentimiento 

de autoeficacia y la percepción de la responsabilidad individual. Las 

actitudes pro-ambientales también se reflejarían, en segundo lugar, en 

la disposición a asumir los costes de distintas medidas de política 

ambiental. 

La conciencia ambiental así entendida, equivaldría a lo que podemos 

considerar la dimensión actitudinal (o psicológica) del comportamiento 

pro ambiental. Es decir abarcaría los principales factores endógenos 

que inciden en la realización de este tipo de comportamientos. 

 
 

3.5.4. Dimensión Activa 
 

 
 

La dimensión activa considera la realización de prácticas y 

comportamientos   ambientalmente   responsables,   tanto   individuales 

como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión. 

Se habla de conductas. 
 

De ahí que como señala Stern (citado en Gomera, 2008), la evidencia 

empírica  indica  claramente  que  existen  distintos  tipos  de 

comportamiento pro ambiental, influidos por distintas combinaciones de 

factores explicativos. 

En la operacionalización de la dimensión conductual se distinguen dos 

tipos de comportamientos o facetas: el activismo ambiental (que 

englobaría conductas colectivas como participar en organizaciones de 
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defensa de la naturaleza, en protestas ambientales, colaborar como 

voluntario ambiental, etc.) y comportamientos individuales, dentro de los 

que conviene diferenciar, como sugieren diversos autores, entre 

comportamientos de bajo coste (como el reciclado) y aquellos otros que 

implican un mayor coste (consumo ecológico, dejar de utilizar el 

automóvil privado, etc.). 
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CAPITULO II 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.  Determinación del problema de investigación 
 
El presente tema de investigación sobre  El nivel de conciencia ambiental en los 

estudiantes  del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular Mendel del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017, ha sido escogido 

gracias a la problemática que hoy se vive en nuestra sociedad tanto durante la 

convivencia con nuestros estudiantes como en nuestro hogar y todo nuestro 

entorno partiendo de la problemática sobre el cuidado del medio ambiente siendo 

la línea y resumiendo las aportaciones del artículo “Las cumbres ambientales 

internacionales y la educación ambiental” (Eschenhagen, 2007) se presenta a 

continuación un recorrido histórico por el concepto de Educación Ambiental que 

evidencia su desarrollo. 

El concepto de Educación Ambiental ha ido adquiriendo diversos significados 

desde 1970, año en que la Comisión de Educación de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza se reúne en París y establece que: 

“La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer los valores y 

aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 

biofísico. La educación ambiental entraña también la práctica en la toma de 

decisiones y en la propia elaboración de un código de comportamiento con 

respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente”. 
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Es en Estocolmo, en 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, que se configuró como la I Cumbre de la Tierra, cuando se 

reconoce plenamente el origen social de los conflictos ambientales y se propone 

la Educación Ambiental como estrategia imprescindible para participar en la 

solución de dichos conflictos. A partir de este momento se superan las actitudes 

conservacionistas y se reconoce que lo ambiental no se soluciona solo con 

conservar. 

A partir de entonces han sido muchos los Congresos Internacionales que se han 

llevado a cabo y que han contemplado la Educación Ambiental, contribuyendo a 

un  notable  desarrollo  de  la  misma.  A  modo  de  ejemplo  podemos  citar  las 

reuniones internacionales de Belgrado en 1975 y de Tbilisi en 1977, cuyas 

conclusiones, aún hoy, pueden considerarse referentes en la definición de 

Educación Ambiental, en concreto la “Carta de Belgrado” otorga a la Educación 

Ambiental la categoría de herramienta para la formación de una nueva ética 

universal y en Tbilisi se acuerda la incorporación de la Educación Ambiental a los 

sistemas educativos. 

En la Declaración de Tbilisi, se establece como definición que: 
 

“La   educación   ambiental,   debidamente   entendida,   debería   constituir   una 

educación permanente general que reaccionara a los cambios que se producen 

en un mundo en rápida evolución. Esa educación debería preparar al individuo 

mediante la comprensión de los principales problemas del mundo contemporáneo, 

proporcionándole conocimientos técnicos y las cualidades necesarias para 

desempeñar una función productiva con miras a mejorar la vida y proteger el 

medio ambiente, prestando la debida atención a los valores éticos”. 

 
 
Posteriormente, el congreso de Moscú en 1987 y la Cumbre de las Naciones 

Unidas por el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 1992 en Río de 

Janeiro y conocida como la II Cumbre de la Tierra, en la que apareció el concepto 

de “desarrollo sostenible”, dotan de un contenido teórico y de unos objetivos a la 

Educación Ambiental, que siguen siendo válidos hasta hoy. 

En la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo se comienza a 

hablar de Desarrollo Sostenible, así observamos que en el principio 3 se refleja 

que  “el  derecho  al  desarrollo  debe  ejercerse  en  forma  tal  que  responda 
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equitativamente   a   las   necesidades   de   desarrollo   y   ambientales   de   las 
 

generaciones presentes y futuras”. 
 

 
 

Se llama desarrollo sostenible al “desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones”. Esta definición es la del informe de la Comisión Brundlandt, que 

en el año 1990 recibió el encargo de la ONU de redactar un primer informe para 

preparar esta Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. 

Unos de los aspectos más destacables de la Cumbre de Río, fue la Agenda 21, 

un programa de acciones que contemplaba desde nuevos métodos educativos, 

hasta nuevas formas de preservar los recursos naturales, pasado por nuevos 

caminos para participar en el diseño de una economía sostenible, con el objetivo 

de crear un mundo seguro y justo en la que toda existencia fuese digna y plena. 

Respecto a la relación con aspectos educativos de la Agenda 21, en la ponencia 

inaugural  de  las  II  Jornadas  de  Educación  Ambiental  en  Castilla  y  León, 

celebradas en Aguilar de Campoo en 1994, el entonces Secretario General de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla 

y León, expresa lo siguiente: 

“En concreto el capítulo 36 de la Agenda 21 está dedicado a formular las 

propuestas relativas al fomento de la educación, la capacitación y la toma de 

conciencia,  reafirmando  una  vez  más  la  necesidad  de  sensibilizar  a  los 

ciudadanos sobre los problemas del Medio Ambiente y desarrollo, para hacerles 

participar en su solución, fomentando un sentido de responsabilidad personal 

respecto al Medio Ambiente y una mayor motivación respeto al desarrollo 

sostenible.” 

En 2002, pasados diez años desde la Cumbre de Río, se organizó en 

Johannesburgo la III Cumbre de la Tierra, bajo la denominación Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible, y con un objetivo destacado que era, la revisión de 

los acuerdos de la Cumbre de Río, cuyos desalentadores resultados comenzaban 

a evidenciarse. En esta Cumbre de Johannesburgo se constató que el ambiente y 

el desarrollo son los temas cruciales de la humanidad y que integran todos los 

demás problemas, siendo uno de los más graves el de la miseria en grandes 

zonas del planeta. (Calvo y Gutiérrez, 2007). 
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Es a partir de este punto en el que deja de hablarse de forma generalizada de 

Educación Ambiental y se introduce el concepto de Desarrollo Sostenible. 

Transcurridos otros diez años después de esta Cumbre y veinte desde la de Río, 

se vuelve a organizar en Río de Janeiro, una nuevo encuentro, la Conferencia de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas "Rio+20", la IV Cumbre de la Tierra, 

con la intención de buscar vías para reducir la pobreza, lograr avances en la 

equidad social y asegurar la protección ambiental en un mundo superpoblado. La 

percepción que de este encuentro tienen las organizaciones ecologistas es de 

decepcionante ya que el punto de mira se centró en aspectos económicos y 

políticos, logrando escasos compromisos. 

 
 

En este recorrido que acabamos de hacer por la historia de la Educación 

Ambiental, cabe observar como la Educación ambiental dejó de ser considerada 

solamente  por  su  dimensión   ecológica  y  conservacionista,  para  llegar  a 

convertirse en una herramienta al servicio de la sociedad, para que esta pueda 

responder a los cambios de forma sostenible. 

 
 

También se observa que no existe consenso sobre la definición de “Educación 

Ambiental”, en una investigación realizada por Lucie Sauvé (2004) sobre las 

corrientes de Educación Ambiental, considera hasta quince corrientes sobre esta 

materia, algunas de ellas más antiguas y dominantes en las primeras décadas de 

la Educación Ambiental, años 1970 y 1980, y otras más recientes que se 

corresponden con preocupaciones que han surgido en los últimos años. Cada una 

de ellas pone el acento en un aspecto determinado que condiciona el tratamiento 

que se da a la Educación Ambiental y su propia conceptualización. Así vemos, 

para hacernos una idea de la subjetividad que subyace en la definición de 

Educación Ambiental, que nos encontramos con corrientes de más larga tradición 

como las naturalistas; conservacionistas; resolutivas; sistémicas; científicas; 

humanistas o éticas y otras corrientes más recientes como las holísticas; bio- 

regionalistas; práxicas; críticas; feministas; etnográficas; eco-educativas o de la 

sostenibilidad. 
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Cada una de las corrientes anteriormente citadas, conceptualiza y dota de 

objetivos a la Educación Ambiental de forma diferente, según su enfoque 

dominante. 

Es destacable que en la mayoría de encuentros, conferencias, congresos o 

cumbres,  ha  sido  un  factor  común  la  importancia  que  se  le  concede  a  la 

educación para lograr un desarrollo sostenible en el planeta. 

Según la POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL establece los 

objetivos, lineamientos de política y resultados esperados en la formación y 

fortalecimiento la ciudadanía que requiere el desarrollo sostenible nacional. Esta 

política es resultado de un proceso liderado por el Ministerio de Educación y el 

Ministerio del Ambiente, con la activa participación de entidades del sector público 

y la sociedad civil. En su elaboración hubo un amplio proceso de análisis, 

participación y consulta pública. Cabe destacar que la educación ambiental, si 

bien tiene larga experiencia en el Perú, fue recién priorizada en la primera Agenda 

Ambiental Nacional aprobada por el CONAM en el año 1996 y los esfuerzos para 

contar con la primera formulación de la política data del año 2006. El presente 

gobierno a través de los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental, aprobados por 

el  Consejo  de  Ministros  el  10  de  octubre  del  2012,  priorizó  fortalecer  la 

ciudadanía, la comunicación y educación ambiental, siendo un primer paso la 

aprobación de la Política Nacional de Educación Ambiental y su respectivo plan 

de implementación. 

La LEY GENERAL DEL AMBIENTE - LEY 28611: Artículo 127°.- De la Política 

Nacional de Educación Ambiental 127.1 no indica que “La educación ambiental se 

convierte  en  un  proceso  educativo  integral,  que  se  da  en  toda  la  vida  del 

individuo,  y  que  busca  generar  en  éste  los  conocimientos,  las  actitudes,  los 

valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma 

ambientalmente  adecuada,  con  miras  a  contribuir  al  desarrollo  sostenible  del 

país”. 

Así mismo en el art. 127.2  “El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental 

Nacional coordinan con las diferentes entidades del estado en materia ambiental y 

la sociedad civil para formular la política nacional de educación ambiental, cuyo 

cumplimiento es obligatorio para los procesos de educación y comunicación 

desarrollados por entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio 

nacional…” 
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Desde la aprobación de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), el 
 

29 de diciembre de 2012, el MINEDU y el MINAM iniciaron un proceso de 

elaboración del Plan Nacional de Educación Ambiental, como instrumento de 

gestión de dicha política. 

 

Dentro de esto se destaca la labor del Ministerio de Educación dando a conocer el 

decreto supremo Nº 006 – 2016 – MINEDU ; El PLANEA ha sido elaborado en un 

proceso participativo y fue validado en diversos talleres y reuniones de trabajo con 

una amplia participación de representantes de entidades públicas (ministerios, 

gobiernos regionales y locales, etc.), instituciones privadas (empresas, 

universidades, ONG, etc.) y organizaciones de la sociedad civil (comunidades 

campesinas e indígenas, redes de voluntariado ambiental, etc.) que aportaron 

ideas de manera directa, a través de documentos escritos o vía el sistema virtual. 

 
 

El  Plan  Nacional  de  Educación  Ambiental 2017-2022  (PLANEA),  aprobado 

mediante  Decreto  Supremo  N.°  016-2016-MINEDU,  es  un instrumento  de 

gestión pública elaborado mediante un amplio proceso de análisis, participación 

y consulta a nivel nacional, liderado por el Ministerio de Educación (Minedu) y el 

Ministerio del Ambiente (Minam), con una activa participación de entidades del 

sector público y la sociedad civil. El PLANEA se ejecuta a nivel nacional y cuenta 

con la participación de diversos sectores de los tres niveles de gobierno (nacional, 

regional y local), del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y los 

ciudadanos. 

En nuestro país han pasado hitos muy importantes en educación ambiental tales 

como el convenio Marco Educación Ambiental (CONAM, MINEDU, DEVIDA, 

INRENA) del año 2002 nace la idea de la PNEA teniendo como consecuencia que 

en  el  2003  se  promulga  la  ley  general  de  educación,  que  menciona  a  la 

conciencia ambiental como principio de la educación. En el año 2004 la   Ley 

Marco del sistema nacional de gestión ambiental plantea los mismos objetivos de 

la PNEA, en el año 2005 surge la ley general del ambiente con lineamientos 

orientados de la PNEA. Entre el año 2006 y 2008 se elabora la PNEA con 

consulta pública, ya en el año 2009 la PNEA plantea lineamientos   de política 

sobre educación, cultura y ciudadanía ambiental. 



23  
 
 

En el año 2011 PLANAA plantea una meta al 2012 logrando así la aprobación de 

la PNEA en el mes de diciembre del año 2012 planteando ejes estratégicos  de la 

gestión ambiental y formulación del PLANEA. Entre el año  2013 y 2015 MINEDU 

y  MINAM  coordinan  la  implementación  de  la  PNEA  y  la  elaboración  del 

documento  preliminar  del  PLANEA  ya  en  el  año  2014  MINEDU  y  MINAM 

socializan el PLANEA a nivel multisectorial, en mayo del 2015 MINEDU coordina 

con la sociedad civil y realiza 6 talleres macro regionales de socialización. En 

junio y julio del 2015 se realiza la sistematización de la formación de los talleres 

las consultas y la web en diciembre del 2016 se realiza finalmente la aprobación 

del PLANEA mediante D.S.N° 016-2016- MINEDU. 

La implementación eficiente y eficaz de un PEA, que el MINEDU denomina “PEA 
 

significativo”, permite a las instituciones educativas: 
 

El Proyecto Educativo Ambiental (PEA) es un instrumento de gestión pedagógica 

e institucional que permite a los miembros de una institución educativa abordar y 

contribuir de manera integral a la solución de los principales problemas y 

demandas ambientales identificados en el diagnóstico ambiental. 

 
 

El PEA puede entenderse como el despliegue de acciones directas sobre 

situaciones ambientales particulares a través de las cuales se busca el desarrollo 

de una propuesta formativa desde sus planteamientos pedagógico-didácticos, en 

beneficio del conocimiento significativo y de la apropiación de realidades, para un 

manejo del ambiente, consciente y responsable, como parte de la sostenibilidad. 

Concebido así, “el PEA permite a los miembros de la I.E. desarrollar de manera 

concreta el enfoque ambiental, articulando las actividades de orden pedagógico 

con las actividades de gestión institucional”. Un PEA se desarrolla a través de 

proyectos que, desde el aula de clase de una institución educativa, se vinculan a 

la exploración de alternativas de solución de una problemática o al reconocimiento 

de potencialidades ambientales particulares locales, regionales o nacionales. En 

ese sentido, los proyectos permiten generar espacios comunes de reflexión para 

desarrollar criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso y 

autonomía; asimismo, generan espacios para el desarrollo de la investigación, 

dado que su objetivo es la formación de conocimientos para la comprensión de 

las problemáticas o potencialidades ambientales. 



24  
 
 

Para el logro de lo mencionado, el PEA debe cumplir las siguientes acciones: 
 

- Incorporación de la propuesta PEA en el PEI institucional. 
 

- Currículo   con   dimensión   ambiental.   Introducción   con   intencionalidad 

educativa del problema ambiental de contexto en las preocupaciones del 

plan de estudios y de otras actividades de la escuela. 

 

Por su parte, el Ministerio de Educación (MINEDU) también tiene como uno de 

sus retos promover en las instituciones educativas la educación ambiental en 

general y la búsqueda de una ecoeficiencia educativa en particular. Por eso, se ha 

propuesto sensibilizar a la comunidad educativa, promover la incorporación del 

enfoque ambiental en los instrumentos de gestión educativa, apoyar la creación y 

el desarrollo de los comités ambientales, desarrollar instrumentos pedagógicos 

sobre el tema ecoeficiencia, de acuerdo a los currículos nacionales, y facilitar el 

intercambio de experiencias entre colegios y docentes. 

 
 

El Proyecto Educativo Ambiental con énfasis en ecoeficiencia es esencialmente 

un   conjunto   de   actividades   coordinadas   e   interrelacionadas   que   buscan 

desarrollar capacidades y competencias para usar, de manera responsable, los 

recursos ambientales sin impactar en el ambiente. 

Los dos elementos básicos de todo proyecto ambiental son las actividades y los 

recursos. Las actividades son las tareas que deben ejecutarse para lograr los 

objetivos propuestos. Es importante que estas tengan una secuencia lógica, se 

implementen a partir de una metodología definida y se establezcan en un 

cronograma que las temporalice. Los recursos son los elementos necesarios para 

la ejecución de cada una de las tareas; así, por ejemplo, están los recursos 

humanos de la I.E., recursos pedagógicos, recursos para campañas de 

sensibilización, recursos para aplicación de medidas de ecoeficiencia, servicios, 

fondos, información. Muchos de estos pueden ser proporcionados por aliados 

estratégicos. 

Un PEAe es un proceso sostenible que parte de lo educativo para transformar lo 

ambiental. Por tanto, se busca la incorporación del enfoque ambiental con énfasis 

en ecoeficiencia en los dos niveles de la gestión educativa: institucional y 

pedagógica. A partir de las actividades de rescate de saberes previos con 

docentes, durante la ejecución del “Proyecto Ecolegios”, se pudo determinar que 
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los PEA elaborados por las I.E. son esencialmente proyectos ambientales (PA) 

que buscan cambios en la gestión ambiental, y no PEA porque no consideran 

adecuadamente el aspecto educativo, lo pedagógico y lo institucional. Esta  es la 

principal razón de la falta de sostenibilidad de muchas acciones ambientales 

desarrolladas en las I.E. 

 
 

2.  Justificación de la investigación 
 
El  presente  proyecto  surge  como  una  idea  de  hacer  efectiva  la  toma  de 

conciencia acerca de una adecuada educación ambiental orientado a la 

conservación del ambiente ya que esta va más allá de clasificar residuos sólidos o 

proteger las diferentes formas de vida; más bien busca destacar que es necesario 

desarrollar en los niños sentimientos y emociones en favor al medio ambiente, 

para que su actividad no desaparezca cuando suprimen los esfuerzos, se acaba 

el curso o desaparece el modelo. 

De allí que conocer el nivel de conciencia hacia el ambiente constituye cosiste en 

diferenciar con cierta profundidad cuales son las actitudes que el estudiante 

peruano tiene respecto al ambiente, solo tal conocimiento hará posible diseñar 

programas adecuados que permitan desarrollar comportamientos requeridos. 

Es necesario realizar la medición del nivel de conciencia ambiental en todas sus 

dimensiones que poseen nuestros estudiantes en el marco del enfoque ambiental 

del que actualmente nuestra institución forma parte, visto que el resultado que 

logremos obtener será de utilidad por el mismo hecho de que sería la primera 

medición de la conciencia ambiental, que servirá como punto de partida para 

el diagnóstico y elaboración de un plan de mejora si los resultados son en gran 

medida negativos; además por medio del desarrollo de este proyecto el estudiante 

de nuestra institución adquirirá conocimientos básicos del procesamiento y 

sistematización   de   un   instrumento   de recolección   de   datos (cuestionario – 

encuesta). 

 
 

3.  Formulación del problema de investigación 
 
¿Cuál es el nivel de conciencia ambiental en los estudiantes  del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular Mendel del distrito de 

Sachaca – Arequipa, 2017. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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4.  Objetivos de la investigación 
 

 Objetivo General 
 

 
 

- Identificar el nivel de conciencia ambiental en los estudiantes   del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular Mendel 

del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017 

 
 

 Objetivos específicos 
 

 
 

- Identificar el nivel cognitivo de la conciencia ambiental en los estudiantes 

del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular 

Mendel del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017. 

 
 

- Identificar el nivel afectivo de la conciencia ambiental en los estudiantes 

del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular 

Mendel del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017. 

 
 

- Identificar el nivel conativo de la conciencia ambiental en los estudiantes 

del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular 

Mendel del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017. 

 
 

- Identificar el nivel activo de la conciencia ambiental en los estudiantes  del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular 

Mendel del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017 

 

5.  Sistema de hipótesis 

 
El nivel de la conciencia ambiental es afectiva en los estudiantes del tercer grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Particular Mendel del distrito de 

Sachaca – Arequipa, 2017 

 

6.  Variables de investigación 
 
Nivel de la conciencia ambiental 
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7.  Indicadores de investigación 
 
 

Según Chuliá, 1995, en Moyano y Jiménez, 2005 
 

- Cognitiva 
 

- Afectiva 
 

- Conativa 
 

- Activa 
 

 

8.  Metodología 
 

a.  Enfoque de investigación: 
 

Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 

se  analizan  las  mediciones  obtenidas  (con  frecuencia  utilizando 

métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto de la(s) hipótesis. (Hernandez Sampieri, 2010) 

 
 

b.  Nivel de investigación 
 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o 

sugerir  afirmaciones  (postulados)  verificables  (Dankhe,  1986).  Esta 

clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, 

sobre todo en situaciones donde hay poca información con el objetivo 

de explorar algo poco investigado o desconocido. (Hernández Sampieri, 

2010) 
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c.  Tipo de investigación 
 

 

El tipo de investigación es BASICA ya que esta denominada también 

pura o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 

generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en 

principios y leyes. (Zorrila Arena & Torres Xammar, 2001) 

 
 

d.  Diseño de investigación 
 

 

Diseño descriptivo simple: El investigador busca y recoge información 

relacionada con el objeto de estudio, no presentándose la 

administración o control de un tratamiento, es decir está constituida por 

una variable y una población. 

Esquema: 
 

 
 

Dónde: 
M - O 

 

M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio. 
 

O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos 

de la muestra. 

 
 

e.  Técnicas de investigación 
 

 

La encuesta: Es un método de obtención de información mediante 

preguntas orales o escritas, planteadas a un universo o muestra de 

personas que tienen las características requeridas por el problema de 

investigación. (Briones, 2002) 

 
 

f.   Instrumentos de investigación 
 

 
 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del 

problema e hipótesis (Brace, 2008). 
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El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como 

los aspectos que mide. Básicamente se consideran dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas. (Hernández Sampieri, 2010) 

El  cuestionario  es  el  componente  principal  de  una  encuesta.  Al 

respecto, se ha dicho que ninguna encuesta es más que su 

cuestionario. Sin embargo, no hay, por decirlo de alguna manera, una 

.teoría que nos diga cómo debe prepararse. Por el contrario, su 

construcción   es   más   bien   la   expresión   de   la   experiencia   del 

investigador y de su sentido común. Si bien reconocemos como válidos 

esos juicios, se pueden dar diversas indicaciones que pueden ayudar a 

esa tarea. (Briones, 2002) 

 
 

9.  Población y muestra 
 

La  población  está  constituida  por  28  estudiantes  que  corresponden  al 

tercer grado de educación primaria. 
 

SECCIÓN NIÑOS NIÑAS 

Única 18 10 

TOTAL 28 

FUENTE: LAS ACTAS DEL 2017 
 

 

10. Técnicas  para el análisis de datos 
 

Se especifican como van a ser tratados los datos. Esta tarea puede 

hacerse mediante tablas de frecuencia y gráficos con sus 

correspondientes análisis e interpretaciones. 

- Tablas de frecuencia: Cuando la información presentada necesita 

ser desagregada en categorías o frecuencias. 

- Gráficos: Son formas visibles de presentar los datos. Permiten que 

en forma simple y rápida se observen las características de los datos 

o las variables. De acuerdo con su presentación, los gráficos pueden 

ser: lineales, diagramas superficiales, pirámide de edad, 

representaciones cartográficas o mapas, pictogramas. 
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11. Presentación  de los resultados de la investigación 
 
 
 

Tabla 1 

Dimensión cognitiva de la conciencia ambiental 
 

¿Tienes conocimiento en el manejo de residuos sólidos? 

ITEM  

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 1 4% 1 4% 2 7% 

AVECES 2 7% 1 4% 3 11% 

NO 7 25% 16 57% 23 82% 

TOTAL 10 36% 18 65% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

Figura 1 
¿Tienes conocimiento en el manejo de residuos 

sólidos? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 23% de los 

niños no tienen un conocimiento del manejo de residuos sólidos, mientras tanto 

que un 11% evidencia  que a veces lo manifiestan en situaciones de su entorno, 

sin embargo un 7% del grupo si tiene conocimiento en el manejo de residuos 

sólidos. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión cognitiva es la menos 

desarrollada en los niños del 3er grado en este ítem que  está relacionado al 

manejo de residuos sólidos. 
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Tabla 2 

Dimensión cognitiva de la conciencia ambiental 
 
 
 

 

ITEM 

¿Crees que la contaminación ambiental se produce en mayor 

cantidad por los residuos sólidos? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 1 4% 2 7% 3 11% 

AVECES 2 7% 2 7% 4 14% 

NO 7 25% 14 50% 21 75% 

TOTAL 10 36% 18 65% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

Figura 2 
¿Crees que la contaminación ambiental se 

produce en mayor cantidad por los residuos 
sólidos? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 75% de los 

niños no creen que la contaminación ambiental se produce por el exceso de 

residuos sólidos, mientras tanto que un 14% evidencia  que a veces creen que la 

contaminación surge por los residuos sólidos, sin embargo un 11% del grupo 

manifiesta que la contaminación surge por la mayor cantidad de residuos sólidos. 

De  acuerdo  al resultado del  instrumento  la  dimensión  cognitiva  es  la  menos 

desarrollada en los niños del 3er grado en este ítem que  está relacionado a la 

contaminación producto de los residuos sólidos. 
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Tabla 3 

Dimensión cognitiva de la conciencia ambiental 
 

 
 

 

ITEM 

¿Crees que el ser humano es culpable del efecto invernadero? 
 
 

Niñas % Niños % Total Porcentaje 
 

 

SI 3 11% 2 7% 5 18% 

AVECES 0 0% 0 0% 0 0% 

NO 7 25% 16 57% 23 82% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 
 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

Figura 3 
¿Crees que el ser humano es culpable del efecto 

invernadero? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 82% de los 

niños no creen que el humano es el culpable del efecto invernadero, mientras 

tanto que un 18% evidencia  que el humano es el culpable del efecto invernadero. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión cognitiva es la menos 

desarrollada en los niños del 3er grado en este ítem que   está relacionado al 

efecto invernadero los niños manifiestan un resultado negativo en su mayoría 

porque no tienen conocimiento de las causas o consecuencias   del efecto 

invernadero. 
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Tabla 4 

Dimensión cognitiva de la conciencia ambiental 
 

 
 

 

ITEM 

¿Informo a la gente de la importancia que tienen la contaminación y 

los problemas medio ambientales? 
 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 2 7% 4 14% 6 21% 

AVECES 3 11% 4 14% 7 25% 

NO 5 18% 10 36% 15 54% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

Figura 4 
¿Informo a la gente de la importancia que tienen 

la contaminación y los problemas medio 
ambientales? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 54% de los 

niños no informan a la gente de la importancia que tiene la contaminación y los 

problemas medio ambientales, mientras tanto que un 25% evidencia  que a veces 

informan sobre los problemas medioambientales, sin embargo un 21% manifiesta 

que si realizan esta información. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión cognitiva es la menos 

desarrollada en los niños del 3er grado en este ítem que  está relacionado a dar 

información sobre la  importancia que tienen la contaminación y los problemas 

medio ambientales se deduce por los resultados que los niños en su mayoría no 

dan la debida información por tener desconocimiento sobre la contaminación. 
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Tabla 5 

Dimensión cognitiva de la conciencia ambiental 
 

¿La contaminación ambiental es un problema grave? 

ITEM  

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 2 7% 4 14% 6 21% 

AVECES 3 11% 4 14% 7 25% 

NO 5 18% 10 36% 15 54% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

Figura 5 
¿La contaminación ambiental es un 

problema grave? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 21% de los 

niños manifiestan que la contaminación si es un problema grave, mientras tanto 

que un 25% evidencian que la contaminación no es un problema grave. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión cognitiva es la menos 

desarrollada en los niños del 3er grado en este ítem que  está relacionado a que 

la contaminación es un problema grave. 
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Tabla 6 

Dimensión cognitiva de la conciencia ambiental 
 
 

Preguntas SI % AVECES % NO % TOTAL 
 

1. ¿Tienes conocimiento en el 

manejo de residuos sólidos? 

2 7% 4 14% 22 79% 28 

2. ¿Crees que la contaminación 3 11% 4 14% 21 75% 28 

ambiental se produce en mayor        

cantidad por los residuos        

sólidos?        

3. ¿Crees que el ser humano es 5 18% 0 0% 23 82% 28 

culpable del efecto invernadero?        

4.  ¿Informo a la gente de la 6 21% 7 25% 15 54% 28 

importancia que tienen la        

contaminación y los problemas        

medio ambientales?        

5.  ¿La contaminación ambiental 21 75% 0 0% 7 25% 28 

es un problema grave?        

TOTAL 7.4 26% 3 11% 17.6 63% 28 
 

Figura 6 
Dimensión cognitiva de la conciencia ambiental 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que las preguntas 
 

1,2, 3 y 4 han obtenido en su mayoría como resultado no, evidenciando que los 

niños de tercer grado de primaria no tienen desarrollado la dimensión cognitiva, 

se infiere  que los niños necesitan tener un conocimiento de su entorno y de los 

componentes que lo conforman para tener noción de las cosas negativas y 

positivas que el hombre desencadena en su medio ambiente. 
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Tabla 7 

Dimensión conativa de la conciencia ambiental 
 

¿Las brigadas ambientales en tu escuela cumplen sus funciones? 

ITEM  

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 1 4% 2 7% 3 11% 

AVECES 4 14% 5 18% 9 32% 

NO 5 18% 11 39% 16 57% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

Figura 7 
¿Las brigadas ambientales en tu escuela cumplen sus 

funciones? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 57% de los 

niños manifiestan que las brigadas de sus escuelas no cumplen sus funciones, 

mientras tanto que un 32% evidencia  que a veces cumplen sus funciones, sin 

embargo  un  11%  del  grupo  manifiesta  que  las  brigadas  no  cumplen  sus 

funciones. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión conativa es la menos 

desarrollada en los niños del 3er grado en este ítem que  está relacionado al 

cumplimiento de las brigadas ambientales, se infiere que los niños no toman 

decisiones por convicción propia  sino porque existe una responsabilidad por el 

cargo que ocupan y creen que todo es de entera responsabilidad de las brigadas. 



37  
 
 

Tabla 8 

Dimensión conativa de la conciencia ambiental 
 
 

 

ITEM 
Conservo material usado (papel, botellas. etc.) para 

echarlo en contenedores y que sirva para ser reciclado y 

reutilizado: 

Niñas % Niños % Total Porcentaje 
 

SI 3 11% 4 14% 7 25% 

AVECES 3 11% 3 11% 6 21% 

NO 4 14% 11 39% 15 54% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

Figura 8 
Conservo material usado (papel, botellas. etc.) para 

echarlo en contenedores y que sirva para ser 
reciclado y reutilizado: 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 54% de los 

niños no conservan material usado para reciclarlo, mientras tanto que un 21% 

evidencia  que a veces conservan tal material, sin embargo un 25% del grupo 

manifiesta que si conservan material para ser reciclado y reutilizado. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión conativa es la menos 

desarrollada en los niños del 3er grado en este ítem que  está relacionado al 

reciclaje se infiere que los niños al no tener un conocimiento del proceso de 

reciclaje no podrán tomar las decisiones adecuadas para un correcto recolección 

de residuos sólidos que pueden ser reutilizados. 
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ITEM 

Tabla 9 

Dimensión conativa de la conciencia ambiental 

¿Cuando veo que una persona que arroja basura al 

suelo o en la calle le digo algo? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 0 0% 2 7% 2 7% 

AVECES 2 7% 2 7% 4 14% 

NO 8 29% 14 50% 22 79% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

Figura 9 
¿Cuando veo que una persona que arroja basura 

al suelo o en la calle le digo algo? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 79% de los 

niños no dicen nada a otras personas cuando botan basura, mientras tanto que un 

14% evidencia  que a veces suelen decir a las personas que arrojan basura, sin 

embargo un 7% del grupo manifiesta que si conversan con las personas que 

botan desperdicios. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión conativa es la menos 

desarrollada en los niños del 3er grado en este ítem que  está relacionado a que 

el niño tenga un pleno conocimiento para luego tome ciertas decisiones en favor 

del medio ambiente que lo rodea. 
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Tabla 10 

Dimensión conativa de la conciencia ambiental 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 

 

ITEM 

¿Te gustaría investigar las consecuencias que 

conlleva el no cuidar el medio ambiente? 

Niñas % Niños % Total Porcentaje 
 

SI 3 11% 7 25% 10 36% 

AVECES 2 7% 3 11% 5 18% 

NO 5 18% 8 29% 13 46% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

 

 
Figura 10 

¿Te gustaría investigar las consecuencias que 
conlleva el no cuidar el medio ambiente? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 46% de los 

niños no les gusta investigar sobre las consecuencias que conlleva el no cuidar el 

medio  ambiente,  mientras  tanto  que  un  18%  muestra  un  cierto  interés  en 

investigar a veces sobre el tema mencionado, sin embargo un 36% del grupo 

manifiesta que si investigan las consecuencias  de no cuidar su entorno. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión conativa es la menos 

desarrollada en los niños del 3er grado en este ítem que  está relacionado a la 

investigación que realiza el niño para descubrir que consecuencias conlleva no 

cuidar el medio ambiente que rodea al ser humano. 
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Tabla 11 

Dimensión conativa de la conciencia ambiental 
 

 
 

 

ITEM 

¿Estas predispuesto a participar en campañas de 

reforestación, que contribuyan al cuidado del medio 

ambiente? 

Niñas % Niños % Total Porcentaje 
 

SI 8 29% 15 54% 23 82% 

AVECES 2 7% 3 11% 5 18% 

NO 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

Figura 11 
¿Estas predispuesto a participar en campañas de 

reforestación, que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 82% de los 

niños están predispuestos  a participar en campañas de reforestación, mientras 

tanto que un 18% evidencia  que a veces participarán de dichas campañas. 

De acuerdo al resultado del instrumento este ítem   tuvo como respuestas 

satisfactorias de los estudiantes evidenciando una predisposición por parte de los 

estudiantes. 
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Tabla 12 

Dimensión conativa de la conciencia ambiental 
 
 

Preguntas SI % AVECES % NO % TOTAL 
 

1. ¿Las brigadas ambientales en 

tu escuela cumplen sus 

3 11% 9 32% 16 57% 28 

funciones?        

2. Conservo material usado 

(papel, botellas. etc.) para 

7 25% 6 21% 15 54% 28 

echarlo en contenedores y que        

sirva para ser reciclado y        

reutilizado:        

3. ¿Cuando veo que una persona 

que arroja basura al suelo o en 

2 7% 4 14% 22 79% 28 

la calle le digo algo?        

4. ¿Te gustaría investigar las 

consecuencias que conlleva el 

10 36% 5 18% 13 46% 28 

no cuidar el medio ambiente?        

5. ¿Estas predispuesto a 

participar en campañas de 

23 82% 5 18% 0 0% 28 

reforestación, que contribuyan        

al cuidado del medio ambiente?        

TOTAL 9 32% 5.8 21% 13.2 47% 28 

 
 

Figura 12 
Dimensión conativa de la conciencia ambiental 
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INTERPRETACION: 

 

En el gráfico observamos que en las preguntas 1, 2, 3 y 4 arrojan resultados 

negativos en relación al desarrollo de la dimensión conativa evidenciando así que 
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los niños no han desarrollado esta dimensión ya que implica tener conocimiento 

de los diversos problemas que se manifiestan en su entorno natural para así 

tomar decisiones que le ayuden a mejorar y combatir la contaminación del medio 

ambiente. 
 

Tabla 13 

Dimensión activa de la conciencia ambiental 
 

 
 

 

ITEM 

¿Realizas manualidades con materiales reciclados 

como papel, botellas, chapitas, etc.)? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 1 4% 4 14% 5 18% 

AVECES 4 14% 4 14% 8 29% 

NO 5 18% 10 36% 15 54% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

Figura 13 
¿Realizas manualidades con materiales 

reciclados como papel, botellas, chapitas, etc.)? 
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INTERPRETACION: 

 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 54% de los 

niños no realizan manualidades con material reciclable, mientras tanto un 29% a 

veces hacen uso de estos materiales para elaborar sus manualidades, sin 

embargo un 18% del grupo manifiesta que si utilizan materiales de reciclaje para 

cuidar su medio ambiente. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión activa refleja un resultado 

negativo demostrando que no hacen práctica de tal actividad. 
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Tabla 14 

Dimensión activa de la conciencia ambiental 
 
 

 

ITEM 
¿Reutilizas las hojas en blanco de tus cuadernos  que 

dejaste del anterior año? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 0 0% 1 4% 1 4% 

AVECES 1 4% 1 4% 2 7% 

NO 9 32% 16 57% 25 89% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 
 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

FIGURA 14 
¿Reutilizas las hojas en blanco de tus cuadernos 

que dejaste del anterior año? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el  89% de los 

niños no reutilizan las hojas en blanco, mientras tanto un 7% a veces reutilizan las 

hojas, sin embargo un 4% del grupo manifiesta que si utilizan las hojas restantes 

de sus cuadernos del anterior año. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión activa refleja un resultado 

negativo demostrando que no hacen práctica de tal actividad. 
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Tabla 15 

Dimensión activa de la conciencia ambiental 
 

 
 

 

ITEM 
¿Haz observado en la televisión anuncios que te 

motiven a cuidar el medio ambiente? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 0 0% 1 4% 1 4% 

AVECES 1 4% 1 4% 2 7% 

NO 9 32% 16 57% 25 89% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

FIGURA 15 
¿Haz observado en la televisión anuncios que te 

motiven a cuidar el medio ambiente? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 96% de los 

niños no han observado anuncios publicitarios que les motive a cuidar el medio 

ambiente,  mientras  tanto  un  4%  del  grupo  afirma  haber  visto  pocas  veces 

anuncios televisivos. 

De acuerdo al resultado del instrumento observamos que la mayoría de los niños 

no  ven como un punto de apoyo a la televisión para mejorar el medio ambiente. 
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ITEM 

Tabla 16 

Dimensión activa de la conciencia ambiental 
 

¿Cuándo nadie me ve, arrojo envolturas de dulces y/o 

cáscaras de frutas al suelo? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 0 0% 0 0% 0 0% 

AVECES 4 14% 8 29% 12 43% 

NO 6 21% 10 36% 16 57% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 

 
Figura 16 

¿Cuándo nadie me ve, arrojo envolturas de 
dulces y/o cáscaras de frutas al suelo? 
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INTERPRETACION: 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 57% de los 

niños no arrojan basura al suelo, sin embargo un 43% del grupo manifiesta que a 

veces botan sus residuos sólidos a la calle. 

De  acuerdo  al  resultado  del  instrumento  de  la  dimensión  activa  refleja  un 

resultado positivo demostrando que mediante su práctica si cuidan su medio 

ambiente. 
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Tabla 17 

Dimensión activa de la conciencia ambiental 
 
 
 

 

ITEM 
¿En tu casa practican la clasificación de residuos 

sólidos? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 1 4% 1 4% 2 7% 

AVECES 2 7% 2 7% 4 14% 

NO 7 25% 15 54% 22 79% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

 
Figura 17 

¿En tu casa practican la clasificación de residuos 
sólidos? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 79% de los 

niños no practican la clasificación de residuos en su hogar, mientras que un 14% 

a veces practican tal clasificación, sin embargo un 7% del grupo manifiesta que si 

clasifican sus residuos en el  hogar. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión activa refleja un resultado 

negativo demostrando que por parte del hogar incluyendo a sus padres y demás 

familiares no practican la clasificación de residuos sólidos evidenciando así que la 

familia es un claro ejemplo en tal situación. 
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Tabla 18 

Dimensión activa de la conciencia ambiental 
 

Preguntas SI % AVECES % NO % TOTAL 
 

1. ¿Realizas manualidades con 

materiales reciclados como 

3 11% 9 32% 16 57% 28 

papel, botellas, chapitas, etc.)?        

2. ¿Reutilizas las hojas en 

blanco de tus cuadernos  que 

7 25% 6 21% 15 54% 28 

dejaste del anterior año?        

3. Haz observado en la 

televisión anuncios que te 

2 7% 4 14% 22 79% 28 

motiven a cuidar el medio        

ambiente        

4. ¿Cuándo nadie me ve, arrojo 

envolturas de dulces y/o 

10 36% 5 18% 13 46% 28 

cáscaras de frutas al suelo?        

5. ¿En tu casa practican la 

clasificación de residuos 

23 82% 5 18% 0 0% 28 

sólidos?        

TOTAL 9 32% 5.8 21% 13.2 47% 28 

FUENTE: ELABORACION PROPIA        
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Figura 18 
Dimensión Activa de la conciencia ambiental 
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INTERPRETACION: 

 

En el gráfico observamos que en todas las preguntas arrojan resultados negativos 

en relación al desarrollo de la dimensión activa evidenciando así que los niños no 

han desarrollado esta dimensión ya que implica tener como modelo una acción 

además de tener conocimiento de los diversos problemas que se manifiestan en 

su entorno natural para luego hacer práctica de hábitos que ayuden al medio 

ambiente. 
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Tabla 19 

Dimensión afectiva de la conciencia ambiental 
 
 
 

 

 

ITEM 

¿Cuándo observas un documental de la 

desaparición de especies te causa tristeza? 

 
Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 8 29% 12 43% 20 71% 

AVECES 2 7% 5 18% 7 25% 

NO 0 0% 1 4% 1 4% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

Figura 19 
¿Cuándo observas un documental de la 

desaparición de especies te causa tristeza? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 71% de los 

niños cuando observan un documental de desaparición de especies les causa 

tristeza, mientras tanto un 25% a veces sienten tristeza al ver este tipo de 

documentales, sin embargo un 4% del grupo manifiesta que no se inmuta a tal 

situación 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión afectiva refleja que la 

mayoría de los niños al ver situaciones de desaparición de especies en los 

documentales sienten tristeza evidenciando que su accionar se enlaza más a los 

sentimientos que pueden sentir. 
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Tabla 20 

Dimensión afectiva de la conciencia ambiental 
 
 
 

 

ITEM 
¿Muestras entusiasmo cuando realiza tareas de 

reciclaje? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 6 21% 10 36% 16 57% 

AVECES 2 7% 5 18% 7 25% 

NO 2 7% 3 11% 5 18% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

Figura 20 
¿Muestras entusiasmo cuando realiza tareas de 

reciclaje? 
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INTERPRETACION: 

 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 57% de los 

niños muestra entusiasmo cuando realiza tareas de reciclaje, mientras tanto un 

25% a veces muestran entusiasmo, sin embargo un 18% del grupo manifiesta que 

no les causa ningún sentimiento realizar dicha actividad. 

De acuerdo al resultado del instrumento los niños muestran mayor predisposición 

a realizar actividades. 
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Tabla 21 

Dimensión afectiva de la conciencia ambiental 
 

 
 
 

 

ITEM 

¿Te preocupa la tala de árboles en la Amazonía 

peruana? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 8 29% 15 54% 23 82% 

AVECES 0 0% 0 0% 0 0% 

NO 2 7% 3 11% 5 18% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

 
Figura 21 

¿Te preocupa la tal de árboles en la Amazonía 
peruana 
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INTERPRETACION: 

 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 82% de los 

niños les preocupa la tala de árboles en la Amazonia peruana, sin embargo un 

18% del grupo manifiesta que no les preocupa la tala de árboles. 
 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión afectiva en su gran mayoría 

en los niños a tenido un resultado favorable evidenciando que se influyen en ellos 

mediante los sentimientos. 
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Tabla 22 

Dimensión afectiva de la conciencia ambiental 
 
 
 

 

ITEM 

¿Sientes que es importante el cuidado de la 

naturaleza? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 10 36% 16 57% 26 93% 

AVECES 0 0% 2 7% 2 7% 

NO 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

Figura 22 
¿Sientes que es importante el cuidado de la 

naturaleza? 
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INTERPRETACION: 
 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 93% de los 

niños manifiestan una preocupación por el cuidado de su entorno que los rodea, 

sin embargo un 7% del grupo manifiesta que a veces es importante cuidar el 

medio ambiente. 

De acuerdo al resultado del instrumento podemos inferir que los niños ante 

situaciones que perjudican su medio ambiente creen la importancia de 

contrarrestar  estos  problemas  porque  creen  que  es  importante  cuidar  la 

naturaleza. 
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Tabla 23 

Dimensión afectiva de la conciencia ambiental 
 

 
 
 

 

ITEM 
¿Te entristece que tus vecinos dejen la basura en las 

calles? 
 

 Niñas % Niños % Total Porcentaje 

SI 10 36% 16 57% 26 93% 

AVECES 0 0% 2 7% 2 7% 

NO 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 10 36% 18 64% 28 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

Figura 23 
¿Te entristece que tus vecinos dejen la basura 

en las calles? 
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INTERPRETACION: 

 

En base a la encuesta realizada  podemos ver en el gráfico  que el 93% de los 

niños muestran tristeza que sus vecinos dejen basura en las calles, mientras tanto 

un 7% manifiesta que sólo a veces sienten tristeza que dejen basura. 

De acuerdo al resultado del instrumento la dimensión afectiva vuelve a arrojar 

como resultado que los niños ante situaciones que manifiestan deterioro de su 

ambiente muestran sus sentimientos. 
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Tabla 24 

Dimensión afectiva de la conciencia ambiental 
 

Preguntas SI % AVECES % NO % TOTAL 
 

1.  ¿Cuándo observas 
un documental de la 
desaparición de 
especies te causa 
tristeza? 

20 71% 7 25% 1 4% 28 

 
 

2.  ¿Muestras 
entusiasmo cuando 
realiza tareas de 
reciclaje? 

16 57% 7 25% 5 18% 28 

 

 

3. ¿Te preocupa la tala 
de árboles en la 
Amazonía peruana? 

23 82% 0 0% 5 18% 26 

 
 

4.  ¿Sientes que es 
importante el cuidado 
de la naturaleza? 

26 93% 2 7% 0 0% 28 

 

 
 

5.- ¿Te entristece que 
tus vecinos dejen la 
basura en las calles? 

26 93% 2 7% 0 0% 28 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 

FIGURA 6 
Dimensión Afectiva de la conciencia ambiental 
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INTERPRETACION: 
 

En el gráfico observamos que en todas las preguntas han obtenido un resultado 

positivo evidenciando así que la dimensión afectiva es desarrollada en mayor 

cantidad que las otras, los niños mediante situaciones han evidenciado que 

muestran tristeza, pena, etc. Siendo esto un plus para manejar y dirigirlos al 

conocimiento, la toma de decisiones para su practica con el fin de plantear 

soluciones para combatir el impacto ambiental. 

 
 

 
12. Discusión de resultados 

 
El nivel de conciencia ambiental en los estudiantes  del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular Mendel del Distrito de Sachaca – 

Arequipa, lo podemos considerar como la necesidad de lograr la toma de 

conciencia  ambiental  en  los  niños  y  niñas  como  el  objetivo  general  de  la 

Educación Ambiental, la cual nos puede llevar a alcanzar uno de los tantos otros 

objetivos propuestos. Creemos que la conciencia ambiental debe ser rescatada 

como el objetivo principal y fundamental, y se debe ambicionar lograrla en todos 

los ciudadanos, para así asegurar un desarrollo y futuro sostenible, elemento tan 

anhelado por las comunidades gubernamentales internacionales y la población 

mundial. 

Como hemos revisado en líneas anteriores, las diversas organizaciones 

internacionales aseguran que solo por medio de la educación se podrá promover 

la ética medioambiental y como consecuencia la preservación de nuestro plantea. 

Como educadores, nos encontramos frente a un gran reto, pues estas 

afirmaciones apuntan a que la eficacia y pertinencia de los programas educativos 

ambientales son lo único que asegurará el desarrollo de la conciencia ambiental, 

elemento que puede cambiar nuestras vidas y salvar al medio ambiente. 

En el problema a desarrollar nos orientamos a encontrar el nivel de conciencia 

ambiental y se encontró los siguientes resultados; una inclinación a nivel afectivo 

y un deficiente nivel conativo, cognitivo y activo, logrando diferenciar esta 

dimensiones mediantes nuestro instrumento de investigación como fue la ficha de 

información. 
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13. Comprobación de la hipótesis 
 
Para  el  presente  trabajo  se  planteó  la  hipótesis  -  El  nivel  de  la  conciencia 

ambiental es afectiva en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Particular Mendel del distrito de Sachaca  – Arequipa, 

2017, pero los resultados nos demuestra que la conciencia ambiental se da de 

manera afectiva corroborando la hipótesis planteada, pero además se observa 

que también se da de forma activa. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.  Denominación de la propuesta 
 
 

Taller de las 3R ecológicas  para fomentar la conciencia ambiental: residuos 

sólidos en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes  del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular Mendel del distrito de 

Sachaca – Arequipa, 2017. 

 
 

2.  Descripción de las necesidades 
 
Con los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, problemas de tipo 

político, económico, social y hasta deportivos, dejamos de lado uno con el que 

tenemos contacto más cercano, el problema de la contaminación, un problema 

que nosotros creamos e incrementamos de forma gradual todos los días. 

La contaminación es un problema complicado para la mayoría los países de este 

planeta, es un problema que surge cuando se produce una modificación, como 

resultado de la adición de cualquier sustancia al ambiente, en cantidad tan 

importante, que provoque efectos negativos en el hombre, en los animales, 

vegetales o materiales expuestos a dosis que sean mayores a los niveles 

aceptables en el medio, a medida que aumenta el poder del hombre sobre la 

naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en 

sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. 
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Ciertamente que encontrar una solución definitiva al problema es un tema 

sumamente complejo debido a la diversidad de factores que intervienen en él, 

pero se debe partir de alguno de ellos que es por su accionar directo 

completamente crucial, y este factor es la sociedad. 

 
Desde estas consideraciones fortalecer la conciencia ambiental individual resulta 

de vital importancia en el problema que venimos tratando, teniendo en cuenta que 

la primera formación de esta conciencia en el individuo se da en la escuela 

primaria por tener una topología formativa en los estudiantes. 

 
 

3.  Justificación de la propuesta 
 
La ejecución de los talleres servirá para que los estudiantes reconozcan e 

interioricen la verdadera problemática de la contaminación ambiental que aqueja a 

nuestro planeta  con esto se contribuirá a incrementar la conciencia ambiental 

brindando alternativas de solución en favor de nuestro medio ambiente. 

La aplicación permitirá  que los estudiantes tengan una cultura de conservación y 

protección al planeta, ante el problema global que aqueja a nuestro medio 

ambiente; es por ello que se buscará desarrollar una cultura consciente  frente a 

los desajustes ambientales producidos por los hombres. 

 

4.  Público objetivo 
 
 

El presente taller está dirigido a estudiantes del nivel primario de la I.E.P. Mendel 
 

Sachaca-Arequipa 
 

 

5.  Objetivos de la propuesta 
 
Lograr que los niños y niñas del tercer grado de educación primaria, interioricen la 

conservación ambiental de su comunidad y/o Institución Educativa. A la vez la 

aplicación de estos talleres  contribuirá a incrementar la conciencia ambiental 

brindando alternativas  de solución en la mejora de nuestro medio ambiente. 

 

6.  Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 
 

6.1. Planificación: 
 

 Prever las actividades que se realizan para mejorar la convivencia 

ambiental: residuos sólidos. 
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 Seleccionar adecuadamente los medios y materiales que se utilizaran en 

las actividades programadas para mejorar la conciencia ambiental: 

residuos sólidos. 

 
 

6.2. Organización: 
 

 Organización en grupos de trabajo de los estudiantes que participan en las 

actividades programadas de conciencia ambiental: residuos sólidos. 

 
 

6.3. Ejecución: 
 

 Desarrollo de las actividades programadas de conciencia ambiental: 
 

residuos sólidos. 
 

 Participación activa de los estudiantes en las actividades programadas 

sobre conciencia ambiental: residuos sólidos. 

 
 

6.4. Evaluación: 
 

 Apreciación adecuada del logro de la conciencia ambiental: residuos 

sólidos. 

 Mejora de la conciencia ambiental en el tratamiento adecuado de los 

residuos sólidos que utilizan los estudiantes. 

 

7.  Planificación detallada de las actividades 
 

TALLER TEMAS DE LOS TALLERES DE 

APRENDIZAJE 
LUGAR 

Inducción Aplicación de prueba de diagnóstico Auditorio de la 

institución. 

01 Descubrimos como es un ecosistema y su 

importancia 

Auditorio de la 

institución. 
 

 

02 

Aprendemos sobre el deterioro ambiental y 

sus efectos 

Auditorio de la 

institución. 
 

 

03 

Aprendemos sobre verdadera forma de 

contaminar el suelo 

Auditorio de la 

institución. 

04 La vida de una planta Huertos de la 

institución. 

05 Las pilas como agente contaminador de 

nuestro ecosistema 

Laboratorio de la 

institución. 
 

 

06 

 

 

Las 3rs ecológicas 

Auditorio de la 

institución. 
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8.  Cronograma de acciones 

 
 
 

 

TITULO 
 

ACTIVIDAD 
 

TAREAS 
 

RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 

M A M 

  
 
 

Inducción 

 

 
- Convocatoria 
- Apertura de la aplicación del 

PRE-TEST 

 

 
 
 

Directora, docentes. 

 

 
 
 

X 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación De 
Talleres 

- Conformación de comisiones 
para la organización de los 
talleres: difusión, ponentes 
insumos, decoración, 
bienvenida., 

- Gestionar el presupuesto 
ante la dirección, las 
autoridades locales y padres 
de familia para inicio de 
talleres. 

- Arreglo   y   decoración   del 
auditorio 

- Recolección  de      insumos 
como retroproyector, 
parlantes, sillas y suvenires. 

- Bienvenida a los estudiantes 
- Recepción a los estudiantes 

con una actividad de 
bienvenida. 

- Conclusión  del  taller  con 
tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión, docentes. 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 

X 

X 

 

 
 

APLICACIÓN 
DEL POST- TEST 

- Actividades  de  extensión  y 
cambio de actitud ante la 
toma  de  conciencia 
ambiental  de  los 
estudiantes. 

 
 

Docentes, 
estudiantes 

  X 
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9.  Presupuesto que involucra la propuesta 
 

CONCEPTO DESCRIPCION COSTO 
RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES SUBTOTAL  

RETROPROYECTOR 1 30.00 
SILLAS 30 15.00 
MESAS 4 20.00 
LUZ 1000 WATTS aprox. 05.00 

SUBTOTAL 70.00 
PLUMONES 
PAPELOTES 
PAPEL BOND 
CARTULINA 

1 DOCENA 

1 DOCENA 

1 MILLAR 

1 DOCENA 

18.00 

08.00 

12.00 

06.00 

CINTA ADESIVA 
LAPICEROS 

COLORES 

TIJERA 

PLUMONES PIZARRA 

CINTA MASKINGTAPE 

GRAPAS 

ALFILERES 

SELLOS 

1 UNIDAD 
1 CAJA 

1 DOCENA 

6 UNIDADES 

2 DOCENAS 

3 UNIDADES 

3 CAJAS 

2 CAJAS 

1 UNIDAD 

06.00 
10.00 

10.00 

15.00 

10.00 

12.00 

06.00 

04.00 

18.00 

SUBTOTAL 136.00 
OTROS GASTOS   

GASTOS TRANSPORTE PONENTES 30.00 

GASTOS DE COMIDA PONENTES 30.00 

REGALOS PARTICIPANTES 40.00 

GASTOS DE DIFUSIÓN COMISION 06.00 

GASTOS DE EVALUACIÓN PARTICIPANTES 10.00 

ENERGIA ELECTRICA INTITUCION 30.00 

IMPREVISTOS (10)  20.00 

SUBTOTAL 146.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 352.00 
   

  

CANTIDAD QUE SE SOLICITA  352.00 
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10. Evaluación de la propuesta 
 
 

 
 Evaluación  Permanente del Cumplimiento de talleres Y actividades. Cada 

Actividad será evaluada por la docente a cargo y autoevaluada por los 

participantes. 

 Evaluación Permanente de los Logros Obtenidos, Esta evaluación se 

refiere a la observación del fortalecimiento de la Conciencia Ambiental 

a medida que se desarrollan los talleres. Se realiza mediante el 

instrumento Ficha de Observación. 

 Evaluación Final del Proyecto: En esta fase se evalúa los resultados del 

taller como tal y también los logros obtenidos en cuanto al 

fortalecimiento de la Conciencia Ambiental de las estudiantes para lo 

cual se utiliza el Cuestionario que corresponde al uso del instrumento 

Pos Test. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

 Primera: 
 
 

La investigación realizada en la Institución Educativa Mendel ha resultado 

eficaz y de utilidad, ya que ha permitido diseñar y desarrollar un 

planteamiento de conocimientos, percepciones, conductas y motivaciones 

relacionadas con el cuidado de medio ambiente   para aproximarnos a 

valorar las conductas correctas, entendida ésta como el conjunto de 

dimensiones que posee la conciencia ambiental. El trabajo se ha basado 

en  un  planteamiento  teórico  que  puede  ser  aplicable  a  diferentes 

escenarios de la Educación, de acuerdo al diagnóstico realizado a los niños 

y niñas concluimos que el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes 

del 3er grado del nivel primario se inicia con una inclinación de carácter 

afectivo basado en la formación de creencias y particularidades 

provenientes de su medio social sin embargo se busca fomentar la 

conciencia ambiental en las dimensiones cognitivas, conativas y activas 

que formen una conciencia ambiental con más autonomía y coherencia. 

 
 

 Segunda: 
 
 

En el nivel de conciencia ambiental de la dimensión cognitiva se presenta 

con un promedio de 17.6 el cual es en porcentaje el 63% del total de niños 

y niñas, observando que el nivel de conocimiento de los estudiantes fue 

muy bajo   respecto al manejo de residuos sólidos y los problemas 

ambientales de la actualidad demostrando la necesidad en la que se 

encuentra este grupo humano y la comunidad escolar de aplicar los talleres 

de manejo de residuos sólidos que guíen el proceso de internalización de 

valores pro ambientales. 

 
 

 Tercera: 
 
 

El que nivel de conciencia ambiental en la dimensión conativa se presenta 

con  un  promedio  de  13.2  niños  y  niñas  del  total  de  estudiantes  cuyo 
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porcentaje es el 47% de la muestra un escaso interés  por los problemas 

ambientales que afectan nuestro planeta y su propio entorno asi mismo 

denotamos  la  falta  de  predisposición  de  la  gran  mayoría  de  ellos  en 

cambiar de actitud frente a este problema, dada esta situación es necesario 

la aplicación de talleres que concienticen impulsen en ellos la preocupación 

por conservar su ambiente y que favorezcan el desarrollo de la conciencia 

ambiental en su escuela. 

 
 

 Cuarta: 
 
 

- El que nivel de conciencia ambiental en la dimensión activa se presenta 

con un promedio de 9 niños y niñas   el cual es el 47% del total de la 

muestra poblacional donde se evidencia la escasa práctica de conductas 

medioambientales con respecto al manejo de residuos sólidos lo cual hace 

necesario aplicar los talleres propuestos que permitan cambiar de actitud 

en favor del ambiente la cual requiere ser profundizada con los talleres 

para el incremento de conciencia ambiental. 

 

 
 Quinta: 

 
 

- Finalmente  se  concluye  el  que  nivel  de  conciencia  ambiental  en  la 

dimensión afectiva se presenta con un promedio de 22.2 de niños y niñas 

el cual representa un 79% del total de encuestados, mostrándose que esta 

dimensión es la más asumida dentro de su interacción medioambiental ya 

que muestran conductas emotivas ante situaciones presentadas, a pesar 

de ello aún se observa un porcentaje menor que necesita adquirir esta 

conciencia ambiental. 
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SUGERENCIAS 

 
 Primera: 

 

 
 

Facilitar espacios y ambientes agradables en la comunidad estudiantil para 

que se apropie la ejecución de los talleres propuestos en su institución así 

también es necesario propiciar la participación de todos los niños y niñas 

docentes y familia educativa que se sientan comprometidos con la temática 

ambiental en la Institución Educativa, para generar mayor impacto social en 

proyectos como este y por ende contar con todo su apoyo. 

 
 

 Segunda: 
 

 
 

Incluir en nuestras actividades significativas de cada nivel medidas 

correctivas para seguir implementado estrategias metodológicas que 

propicien un ambiente más saludable, acogiendo de esta forma las 

actividades que se ejecutaron en el taller de manejo de residuos sólidos, 

para motivar de esta manera la participación de la comunidad estudiantil. 

 
 
 

 Tercera: 
 

 
 

Adherir la actitud reflexiva permanente de la conciencia conativa mediante 

la realización de nuestros talleres orientados a otros problemas como el 

uso adecuado de las diferentes fuentes de energía y sobre gestión 

ambiental local y participación ciudadana, además la preparación de 

documentos  de  difusión  de  experiencias  exitosas  en  gestión  ambiental 

local en países vecinos. 
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 Cuarta: 
 

 
 

Relacionar la actuación educativa a la proyección ambiental que contribuya 

a la resolución de problemas concretos de cada comunidad educativa para 

contribuir al surgimiento de una teoría de educación y acción ambiental, así 

se integran, de este modo, la formación, la investigación y la intervención 

ambiental y educativa, desde un campo teórico y práctico de la acción 

ambiental y de la acción pedagógica enriquecida desde el aporte de los 

propios actores. 

 
 

 Quinta: 
 

 
 

Ante el menor grado de conciencia afectiva se sugiere formar subgrupos de 

trabajo  para  abordar  las  problemáticas  ambientales  prioritarias, 

concediendo espacios de aprendizaje y de discusión de sus propios 
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ANEXOS 
 

ANEXO O1 
 

ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 
CUESTINARIO ANONIMO 

 
 
“Gracias por tu colaboración” 

 
DATOS PERSONALES 

1.1. Edad: …..……………………………. 

1.2. Sexo: F M 
1.2. Grado de estudios: ………………………………… 
1.3. Lugar de Nacimiento: …………………………….... 

 

 
A CONTINUACIÓN EN CADA UNO DE LOS ITEMS MARCA CON UN ASPA (X) SOLO UNA DE LAS 

ALTERNATIVAS. 
 

 
 
 
 

N° 

 
 
 

ITEMS 

 T
o
ta

lm
e
n

te
 d

e
 

a
c
u
e

rd
o
 

 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

 

In
d

if
e

re
n

te
 

 E
n
 d

e
s
a

c
u
e
rd

o
 

 T
o
ta

lm
e
n

te
 e

n
 

d
e

s
a

c
u
e
rd

o
 

1 Apago las luces de los salones de clase o 

cualquier ambiente cuando están 

desocupados 

     

2 Le doy poca importancia a los problemas 

ambientales: 

     

3 Conservo material usado (papel, botellas. 

etc.) para echarlo en contenedores y que 

sirva para ser reciclado y reutilizado: 

     

4 Quemar basura influye en el aumento del 

efecto invernadero del planeta 

     

5 Me siento triste después de ver en la TV un 

programa sobre destrucción ambiental: 

     

6 No tengo conocimiento sobre el manejo de 

los residuos sólidos 

     

7 En  Arequipa,  el  medio  ambiente  en  la 

misma ciudad es mejor que en la campiña: 

     

8 Cuando  veo  que  una  persona  conocida 

arroja basura al suelo o en la calle no le 

digo nada y sigo mi camino 

     

9 Considero que el uso de productos 

biodegradables no es bueno 

     

10 Cuando nadie me ve, arrojo envolturas de 

dulces y/o cáscaras de frutas al suelo: 

     

11 No  me  gusta  leer  algunos  libros  sobre 

contaminación, medio ambiente y/o 

     



 

 

 ecología:      

12 Informo a la gente de la importancia que 

tienen  la  contaminación  y  los  problemas 

medio ambientales: 

     

13 No  deseo  participar  en  actividades  de 

protesta contra la contaminación del medio 

ambiente: 

     

14 La  radiación  solar  en  Arequipa  entre las 

10.00 Hs y las 14.00 Hs es nociva: 

     

15 No apago la computadora inmediatamente 

después que termino de utilizarla 

     

16 Cuando  no  pasa  el  carro  que  recoge  la 

basura por mi calle lo arrojo en alguna 

esquina fuera de mi casa 

     

17 Estoy  dispuesto(a)  a  hacer  donaciones 

personales para reducir el ritmo de 

contaminación, aunque los resultados 

inmediatos no sean tan significativos: 

     

18 Es  preferible  dejar  conectados  todos  los 

artefactos eléctricos para ahorrar tiempo 

     

19 Cuando veo cosas que originan 

contaminación en mi colegio lo comunico a 

las autoridades escolares para que tomen 

medidas: 

     

20 A mí me agrada interesarme por mi 

formación medioambiental 

     

21 Tengo un alto nivel de conocimiento sobre 

los efectos positivos que tiene el 

reciclaje para la conservación del medio 

     

22 Si estaría en mis manos, sería severo(a) en 

el castigo a las infracciones que cometen 

los demás sobre contaminación ambiental 

     

23 No me importa dejar un caño 

innecesariamente abierto 

     

24 Si  veo  un  caño  abierto  que  nadie  esté 

usando, lo cierro 

     

25 La  utilización  de  productos reciclados no 

disminuye la contaminación 

     

26 Me es indiferente que la gente que me 

rodea utilice productos que contaminen el 

medio ambiente 

     

27 Cada  vez  que  tengo  oportunidad  reciclo 

papeles y/o botellas 

     



 

 

       

28 Me desagradaría colaborar con 

organizaciones que protegen especies 

animales en peligro de extinción 

     

29 No me preocupa como el ritmo de 

desaparición de especies en el planeta sea 

cada vez mayor 

     

30 No me siento responsable de la 

contaminación del medio ambiente debido 

a 

que mi contribución personal es muy 

reducida 

     

31 Estudio  con  el  radio,  la  televisión  y  la 

computadora prendidas a la vez 

     

32 Cuando reciclo me siento bien      

33 No estoy dispuesto(a) a renunciar a ciertas 

comodidades por ahorrar agua 

     

34 Cada día intento producir menos basura      

35 El aumento de la temperatura atmosférica 

no se debe al uso creciente y 

continuado de combustibles fósiles 

     

36 No me importa tirar las pilas, que ya usé, al 

basurero junto con otra basura 

     

37 Creo  que  no  sirve  de  nada  separar  la 

basura en casa 

     



 

Dimensión cognitiva de la conciencia ambiental (conocimiento) 
 

 
 
 
 

Preguntas SI AVECES NO 

1. ¿Tienes conocimiento en el manejo de 

residuos sólidos? 

   

2. ¿Crees que la contaminación ambiental se 

produce en  mayor  cantidad  por  los  residuos 

sólidos? 

   

3. ¿Crees que el ser humano es culpable del 

efecto invernadero? 

   

4.  ¿Informo a la gente de la importancia que 

tienen la contaminación y los problemas medio 

ambientales? 

   

5.  ¿La contaminación ambiental es un 

problema grave? 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión conativa de la conciencia ambiental (toma de 

decisiones) 
 
 
 

 

Preguntas SI AVECES NO 

1. ¿Las brigadas ambientales en tu escuela 

cumplen sus funciones? 

   

2. Conservo material usado (papel, botellas. 

etc.) para echarlo en contenedores y que sirva 

para ser reciclado y reutilizado: 

   

3. ¿Cuando veo que una persona que arroja 

basura al suelo o en la calle le digo algo? 

   

4. ¿Te gustaría investigar las consecuencias 

que conlleva el no cuidar  el medio ambiente? 

   

5. ¿Estas predispuesto a participar en 

campañas de reforestación, que  contribuyan 

al cuidado del medio ambiente? 

   



 

Dimensión Activa de la conciencia ambiental (practica) 
 

 
 
 
 

 

Preguntas 
 

SI 
A 

VECES 

 

NO 

6. ¿Realizas manualidades con materiales 

reciclados como papel, botellas, chapitas, 

etc.)? 

   

7. ¿Reutilizas las hojas en blanco de tus 

cuadernos  que dejaste del anterior año? 

   

8. Haz observado en la televisión anuncios 

que te motiven a cuidar el medio ambiente 

   

9. ¿Cuándo nadie me ve, arrojo envolturas de 

dulces y/o cáscaras de frutas al suelo? 

   

10. ¿En tu casa practican la clasificación de 

residuos sólidos? 

   

 
 
 
 

 
Dimensión Afectiva de la conciencia ambiental (sentimientos) 

 

 
 
 
 

 

Preguntas 
 

SI 
A 

VECES 

 

NO 

16.  ¿Cuándo observas un documental de la 

desaparición de especies te causa tristeza? 

   

17.  ¿Muestras entusiasmo cuando realiza 

tareas de reciclaje? 

   

18. ¿Te preocupa la tala de árboles en la 

Amazonía peruana? 

   

19.  ¿Sientes que es importante el cuidado 

de la naturaleza? 

   

20.- ¿Te entristece que tus vecinos dejen la 

basura en las calles? 

   



 

TALLER PEDAGÓGICO N° 1 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.  Institución educativa: Mendel 

 

 2. Grado y sección: 3ro de primaria   

 3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“DESCUBRIMOS COMO ES UN ECOSISTEMA 

IMPORTANCIA” 

 

 
Y 

 

 
SU 

4.  Área: Ciencia Y Tecnología 
 

5.  Duración: 90 minutos 
 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
 
 
 
 

 
COMPETENCIA CAPACIDA 

 

D 

CONOCIMIENT 
 

O 

DESEMPEÑO 
 

S 

ACTITUDES 

2. Explica el 
 

mundo   físico 

basándose  en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia  y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

2.1. 
 

Comprende 

y   usa 

conocimien 

tos sobre 

los  seres 

vivos, 

materia  y 

energía, 

biodiversid 

ad, Tierra y 

universo. 

ECOSISTEMAS 
 

• Crecimiento 
 

y desarrollo 

de plantas y 

animales: 

ciclo vital 

• Crecimiento 

de plantas: 

factores 

• Seres 

vivientes: 

productores, 

consumidore 

s y 

descompone 

dores 

Menciona la 
 

importancia de 

los 

componentes 

no vivos del 

ecosistema 

para la vida. 

• Muestra 

interés  y 

autenticidad 

en el 

desarrollo 

de la clase. 
 

• Sigue      las 

indicaciones 

dadas por el 

docente   en 

la 

explicación 
 

del tema 
 

• Respeta    a 

toda forma 

de vida. 



III. EVALUACIÓN:  
 

 

INDICADORES DE 
 

LOGRO 

ACTITUDES TECNICA INTRUMENTO 

Menciona  la  importancia 
 

de los componentes no 

vivos del ecosistema para 

la vida. 

• Muestra interés y 

autenticidad en el 

desarrollo de la 

clase. 

• Sigue    las 

indicaciones 

dadas por  el 

docente  en  la 

explicación del 

tema 

• Respeta a toda 

forma de vida. 

Lluvia de 
 

ideas 

Conversación 

Preguntas 

intercaladas 

Ficha de 
 

evaluación 

 
 
 

IV. DESARROLLO DE LA SESION - TALLER 
 

 
 
 

 MOM ENT OS DE L A SES IÓN  : 
 

 
 

INICIO 20 minutos 
 

 
 
 

- Recoge saberes previos 
 

- Comunica el propósito de la sesión 
 

- Recordamos las normas de convivencia 
 

- En grupo clase 
 

 

Saluda cordialmente a los estudiantes y se les presenta imágenes en la 

pizarra, y observan en las imagines, se les pregunta: 

¿Qué factores hacen que se ponga en riesgo la existencia de una especie?, 
 

¿cómo influiría si se contaminara el agua y el suelo del lugar donde viven 

esas especies? ¿Podrían vivir sin agua, sin aire y suelo? ¿Que será un 



 

ecosistema?,  ¿cuáles  serán  los  tipos  de  ecosistema?,  ¿de  qué  está 
 

formado? 
 

 
 

Comunica el propósito de la sesión: diles que en la clase de hoy 

conoceremos: “DESCUBRIMOS COMO ES UN ECOSISTEMA Y SU 

IMPORTANCIA” 

Creamos     el  conflicto  cognitivo  ¿Qué  pasaría  si  todos  los  animales 
 

habitaran en el mismo lugar? 
 

 
 

Individualmente 
 
 

DESARROLLO 60 minutos 
 
 
 
 

Forma equipos de trabajo de cinco integrantes cada uno. 
 

Pide a los estudiantes que mencionen algunos animales y plantas  que 

existen es su comunidad. Pueden citar eucaliptos, pinos, pasto, ortiga, 

dientes de león, gusanos, moscas, caracoles, arañas, pajaritos, ratones, 

etcétera. 

Pregúntales: ¿cómo es el lugar donde viven los seres que mencionaron 

(hábitat) y de qué se alimentan? Podrían decir, en relación con el lugar donde 

viven, suelo, hoja, árbol, debajo de una piedra…; y se alimentan de insectos, 

aire, luz, agua, pasto, etcétera. 

 
 

Preséntales la imagen del Anexo 2 y pregúntales: ¿qué pasaría con   los 

seres que mencionaron si estas fueran las condiciones en las que tuvieran 

que vivir? Probablemente digan que es imposible que plantas y animales 

puedan vivir en esas condiciones de contaminación. 

Pregúntales: ¿qué se ve que está contaminado en la imagen? Es posible 
 

que respondan que el suelo. 
 

 
 

Planteamiento del problema 
 

Plantéales la siguiente pregunta: 
 

¿Cómo influyen los factores abióticos en la vida de los seres vivos  y por 



qué?  
 

 
 

Planteamiento de la hipótesis 
 

 
 

Para que puedan formular una explicación al problema (hipótesis), realiza 
 

las siguientes preguntas: 
 

¿Por   qué  el   agua,   el   suelo   y   el   aire  deben   estar   en       buenas 

condiciones en un ecosistema? 

 

¿Qué importancia tienen para la vida? 
 

 

¿Qué se podría hacer para preservar los componentes no vivos del 

ecosistema? 

Reparte un papelote a cada equipo; pide que escriban sus respuestas 

consensuadas y que lo peguen en un lugar visible para que las respuestas 

puedan ser contrastadas durante el desarrollo de la sesión. 
 

 
Elaboración del plan de indagación 

 

 
 

Plantéales  la  siguiente  pregunta:  ¿cómo  haremos  para  responder  a 

nuestras preguntas?, ¿qué necesitaremos para este trabajo? Pídeles que 

escriban un listado en el mismo papelote en el que escribieron sus hipótesis. 

Los estudiantes pueden responder que necesitarán buscar en libros o en 

Internet (si hay conectividad), en enciclopedias o en otras fuentes. 

Seguidamente, plantéales la siguiente pregunta: ¿qué haremos con la 

información que encontremos?, ¿cómo la organizaremos? Probablemente 

te digan que harán un resumen, dibujos, mapas conceptuales, etcétera. 

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis, Consultamos 

fuentes de información 

En grupo clase 
 

 

Entrega  a  los  estudiantes  la  ficha  informativa  del  Anexo  1  y  pide  que 
 

extraigan la información requerida. Organizamos la información 



 

 
 
 
 
 
 
GRUPO 

 
 

¿Qué 

componentes no 

vivos podemos 

encontrar en 

Los bosques  o 

parques de 

nuestra 

 
 

¿Qué importancia 

tiene la existencia 

de los componente 

no vivos en el 

ecosistema? 

 
 

Si no existieran 

los componente 

no vivos, ¿qué 

pasaría con los 

seres vivos? 

 
 

en ecosistemas 

diferentes, 

¿Qué tipo de 

componentes no 

vivos existirán? 

 
 
 
 
GRUPO 

    

 
 
 
 
GRUPO 

    

 

En grupo 
 

 

Con la información de la ficha y otra que pudieron conseguir, cada grupo 

debe realizar un resumen utilizando un organizador visual para recuperar 

las ideas principales. 

 
 

Argumentación 
 

 
 

Contrastación de hipótesis 
 

En grupo 
 

Pide a cada grupo que revise las respuestas que escribieron al principio de la 

clase y las comparen con las que redactaron luego de la lectura. 

Pregúntales: ¿cambiaron en algo sus respuestas?, ¿qué nuevas ideas han 

agregado? 

Solicita  que  vuelvan  a  escribir  las  respuestas  utilizando  papel  bond 

reciclado, y que las peguen debajo de sus respuestas iniciales. 

Organiza la pizarra con las preguntas planteadas anteriormente. Puedes 
 

utilizar el siguiente esquema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

2 



 

 
 
 

GRUPO 
 

3 
 

 
 
 

GRUPO 
 

4 

 
Comunicación 

 

 
 

Invita a los estudiantes a que se organicen y sustenten sus respuestas 
 

 
CIERRE 10 minutos 

 
 
 

Propicia la reflexión acerca de lo que aprendieron durante la sesión con 

preguntas como: ¿qué importancia tienen los componentes no vivos en el 

ecosistema? ¿Por qué debemos cuidar el agua y   suelo?, ¿qué hicieron hoy 

para conocer la importancia de los componentes no vivos en un ecosistema? 

Evalúa,  junto  con  los  estudiantes,  si  las  normas  de     convivencia 

establecidas al inicio de la sesión fueron cumplidas. 
 

 
 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 

 
 
 

Pide a los niños y a las niñas que lleven al día siguiente un poco de arena, arcilla y tierra 

de cultivo para trabajar en clase 



 

TALLER PEDAGÓGICO N° 2 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 

1.  Institución educativa: Mendel 
 

2.  Grado y sección: 3ro de primaria 
 

3.  Denominación de la sesión de aprendizaje: 
 

“APRENDEMOS SOBRE EL DETERIORO AMBIENTAL Y SUS 
 

EFECTOS” 
 

4.  Área: Ciencia Y Tecnología 
 

5.  Duración: 90 minutos 
 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
 

COMPETENCI 
 

A 

CAPACIDA 
 

D 

CONOCIMIENT 
 

O 

DESEMPEÑO 
 

S 

ACTITUDE 
 

S 

Actúa 
 

responsableme 

nte en el 

ambiente 

Evalúa 
 

problemátic 

as 

ambientales 

y 

territoriales 

desde 

múltiples 

perspectiva 

s. 

• Deterioro 

ambiental: 

• Problemas de 

conrtam9ina 

cion de 

nuestra 

localidad. 

Relaciona 
 

causa  y 

consecuencias 

de los 

problemas 

ambientales 

en su localidad 
 

y región. 

Muestra 
 

interés por 

conocer  el 

deterioro 

ambiental 

 
 

III. EVALUACIÓN: 

 
INDICADORES DE 

 

LOGRO 

ACTITUDES TECNICA INTRUMENTO 

Relaciona       causa       y 
 

consecuencias de los 

problemas ambientales en 

su localidad y región. 

Muestra  interés  por 
 

conocer  el  deterioro 

ambiental 

Lluvia de 
 

ideas 

Conversación 

Preguntas 

intercaladas 

Ficha de 
 

evaluación 



 

IV.      DESARROLLO DE LA SESION – TALLER 
 

 

Momentos de la sesión 
 

 

INICIO: 
 

 

Iniciamos  la sesión dialogando  sobre lo  trabajado  en las clases anteriores 

sobre las acciones que podemos hacer para cuidar el ambiente de nuestra 

escuela. Pregunta: ¿cómo debemos mantener las aulas donde estudiamos?, 

¿qué debemos hacer para que nuestras aulas sean limpias y saludables? 
 

 

Indica a los niños y las niñas que luego de la hora de recreo realizarán un 

recorrido por el patio y los alrededores de la escuela, sugiere observar cómo 

ven el cuidado del ambiente. 

 

Luego al llegar al aula pregunta: 
 

 

• ¿Por qué lugares realizamos nuestro recorrido? 
 

 

• ¿Qué observaron? 
 

 

• ¿Cómo las personas colocan la basura? 
 

 

• ¿Cómo encuentran el patio después de la hora de recreo? 
 

 

Escucha sus intervenciones y escríbelas en la pizarra. 
 

 

Comunica   el   propósito   de   la   sesión:   hoy   conoceremos   las   causas   y 
 

consecuencias de los problemas ambientales en la localidad. 
 

 

Pacta con el grupo clase, las normas de convivencia que establecerán en el día 
 

de hoy. 

DESARROLLO: 

Problematización 

Vuelve a recordar con los niños y niñas sobre lo que más les llamó la atención 

sobre su recorrido y pregunta: ¿las personas cuidan el suelo, el agua o el aire 

de su localidad?, ¿qué efectos produce la basura acumulada?, ¿qué 

consecuencias produce en el suelo y el ambiente la cantidad de basura que se 



 

arroja en las calles? , ¿Crees que puedes proponer acciones para cuidar el 

ambiente? 

 

¿Será necesario evitar contaminar el ambiente? ¿Por qué? 
 

 

Análisis de información 
 

 

Organiza a los niños y niñas formando seis grupos. Diles que tres grupos 

trabajarán sobre las causas de la contaminación ambiental y los otros tres 

sobre las consecuencias de ésta. Diles que se pueden agrupar por afinidad. 

 

Entrega a cada grupo una serie de imágenes para que observen diversas 

formas de contaminación que complementen lo que han visto en su recorrido y 

un cuadro (en papelote) para que escriban las causas o consecuencias de la 

contaminación ambiental según el grupo que les tocó. 

Indícales que al final, redactarán su compromiso como equipo, para contribuir 

con el cuidado del ambiente en su escuela. 
 

 
 
 
 

NOMBRE DEL 
 

EQUIPO 

CONTAMINACION CAUSAS 

 DEL SUELO  

DEL AGUA  

DEL AIRE  

 
 
 

NOMBRE DEL EQUIPO CONTAMINACION CONSECUENCIAS 

 DEL SUELO  

DEL AGUA  

DEL AIRE  

 
 
 

• Acompaña  el  trabajo  de  cada  grupo  acercándote  a  sus  lugares  y 
 

resolviendo algunas dudas que tuvieran. 
 

• Déjales un espacio de tiempo para la realización de su trabajo en el 
 

grupo. 



 

• Pídeles que peguen debajo del título, los cuadros elaborados; a un lado 
 

las causas y al otro lado las consecuencias. 
 

• Convoca a los niños y niñas a sentarse formando una media luna y 

pídeles que observen lo trabajado por los demás grupos. 

• Invita a un delegado por grupo para que socialicen sus productos, luego 

sistematiza   la   información   en   un   esquema;   con   ayuda   de   los 

estudiantes. 

 
 

• Escríbelo en un papelote para que quede expuesto en la pared del aula 
 

y copien luego en sus cuadernos. 
 
 
 

• Enfatiza las ideas siguientes: 
 
 
 

• Muchas  de  las  causas  del  deterioro  ambiental  se  dan  debido  a:  la 

sobreexplotación de los recursos naturales, destrucción del hábitat, la 

contaminación y la deforestación. 

 
 

• Los principales causantes de la contaminación ambiental son los: las 

acciones de las personas, los desechos sólidos domésticos; desechos 

sólidos industriales; exceso de fertilizante y productos químicos; la tala 

indiscriminada de árboles; quema de basura; basura regada por las 

calles; el monóxido de carbono de los vehículos; desagües de aguas 

negras o contaminadas que van al mar o ríos. 

 
 

• Algunas de las consecuencias son: El deterioro de nuestro planeta, el 

cambio climático y graves efectos sobre la salud de las personas. La 

contaminación del agua que atenta contra la vida de plantas, animales y 

personas, pues lo convierte en un elemento que no se puede consumir; 

suelos contaminados donde no se puede sembrar. 



 

• Toma de decisiones 
 
 
 

• Sugiere al grupo acordar la actividad que van a realizar para superar el 

problema ambiental de su escuela. 

 
 

• Diles que si cambiamos de hábitos y comenzamos a cuidar nuestros 

recursos tendremos un ambiente sano y por lo tanto nuestra salud no se 

verá afectada. 

 
 

• Pide que dialoguen con sus compañeros de grupo sobre qué acciones 

podrían sugerir para mejorar el cuidado del agua, suelo y aire. Por 

ejemplo: reglar las fugas de agua Cerrar la lleve del agua mientras se 

cepilla los dientes. 

 
 

• Toma nota de sus propuestas y escríbelos en un papelote para que 
 

luego lo transcriban en sus cuadernos. 
 
 
 

• Agradece por su participación a las niñas y niños felicitándolos por sus 

trabajos realizados Reflexiona con las niñas y niños preguntándoles: 

¿Cómo te sentiste al realizar las actividades?, ¿Qué medio de 

comunicación es factible para concientizar a las personas sobre la 

contaminación ambiental? 

 
 

CIERRE: 
 
 
 

• Dialogamos con los niños en base a estas preguntas: ¿Les agradó la 

clase de hoy?, ¿qué causa la contaminación del ambiente?, ¿cuáles son 

las consecuencias de la contaminación de nuestros recursos naturales? 

,  ¿creen  que  las  acciones  propuestas  para  cuidar  el  ambiente  son 
 

factibles de practicarlas? 
 
 
 

• Escucha  con  atención  sus  ideas  y  realiza  una  síntesis  de  ellas, 
 

recalcando la idea de ser protectores de nuestros recursos. 



 

TALLER PEDAGÓGICO N° 3 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 

1.  Institución educativa: Mendel 
 

2.  Grado y sección: 3ro de primaria 
 

3.  Denominación de la sesión de aprendizaje: 
 

“APRENDEMOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO” 
 

4.  Área: Ciencia Y Tecnología 
 

5.  Duración: 90 minutos 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
 

COMPETENCI 
 

A 

CAPACIDA 
 

D 

CONOCIMIENT 
 

O 

DESEMPEÑO 
 

S 

ACTITUDE 
 

S 

Indaga, 
 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones  que 

pueden ser 

investigadas por 

la ciencia. 

Problematiz 
 

a 
 

Situaciones. 
 

 
 

Diseña 

estrategias 

para hacer 

una 

indagación 

La 
 

contaminación 
 

del suelo 

Propone 
 

posibles 

explicaciones 

basadas en 

sus ideas a la 

pregunta 

seleccionada 

por el docente. 

Sigue      las 
 

indicaciones 

dadas por el 

docente   en 

la 

explicación 
 

del tema 
 

 
 

Respeta a 

toda forma 

de vida. 

 
 

III. EVALUACIÓN: 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

ACTITUDES TECNICA INTRUMENTO 

Menciona la 
 

importancia de 

los 

componentes 
 

no vivos del 

ecosistema para 

• Muestra 

interés y 

autenticidad 

en el 

desarrollo de 

la clase. 

Lluvia de ideas 
 

Conversación 

Preguntas 

intercaladas 

Ficha de 
 

evaluación 



 

la vida. • Sigue las 

indicaciones 

dadas  por  el 

docente en la 

explicación 

del tema 
 

• Respeta a 

toda forma de 

vida. 
 

 
 
 

IV. DESARROLLO DE LA SESION – TALLER 
 

 
 

Momentos de la sesión 
 

 
 

Inicio 
 

 
 

Saluda a los niños y a las niñas y recuerda con ellos lo realizado en 

la sesión anterior a través de las siguientes preguntas: ¿qué 

características  tienen  los  suelos  de  nuestra  comunidad?,  ¿qué 

hicimos para conocer qué características tienen los suelos de nuestra 

comunidad?, ¿todos los suelos son iguales? 

Escucha sus respuestas y agradece su participación. 
 

Para recoger los saberes previos, muéstrales la imagen del Anexo 1 
 

y pide que describan lo que observan. 
 

Cuando terminen la descripción, pregunta: ¿siempre habrá sido así 

ese paisaje?, ¿qué creen que le habrá ocurrido al suelo para que 

luzca así?, ¿qué creen que habrá sucedido con las plantas y los 

animales que vivían en ese lugar?, ¿cómo habrá sido ese lugar 

antes? 

Anota sus respuestas en un papelote, de la siguiente manera: 
 

• ¿Siempre habrá sido así ese paisaje? 
 

• ¿Qué creen que le habrá ocurrido al suelo para que luzca así? 



 

• ¿Qué creen que habrá sucedido con las plantas y los animales 

que vivían en ese lugar? 

• ¿Cómo habrá sido ese lugar antes? 

 
Comunica el propósito de la sesión: hoy, a partir de la utilización de 

diversas fuentes, conocerán formas de contaminar el suelo para que 

desde su accionar sean capaces de plantear alternativas de solución. 

 

Selecciona con los estudiantes las normas de convivencia que los 

ayudarán  a  desarrollar  la  sesión  de  aprendizaje  en  un  ambiente 

favorable 

 

Desarrollo: 
 

 

A partir de las respuestas dadas por los niños y las niñas a la pregunta 
 

¿qué creen que le habrá ocurrido al suelo para que luzca así?, comenta 

que todos están de acuerdo en que algo le pasó para que luzca de esa 

manera. Algunos podrían haber dicho que le han arrancado el pasto; 

otros, que las personas lo han ensuciado tanto que las plantas y los 

animales que vivían ahí han desaparecido. Menciona que tú viste la 

información que estaba debajo de esa imagen, la cual señalaba que el 

suelo lucia así porque había sido “contaminado” por las personas. Haz 

una pausa y pregunta: ¿ustedes saben qué es contaminar? Escucha sus 

respuestas y anótalas en la pizarra. Luego, pega al lado un cartel con la 

definición de contaminar y pide que un voluntario lea el texto. 

 

Contaminar: Dañar las condiciones normales o la limpieza de una cosa 

o un medio, con sustancias capaces de perjudicar su estado o salud de 

los seres vivos que habitan en él. 

 

Solicita que expresen acciones con las cuales se contamina el lugar 

donde viven, por ejemplo: tirar papeles en el piso del salón, quemar 

basura en las calles, etc. Pregunta: ¿por qué han dado esos ejemplos? 

Luego, oriéntalos a identificar que cuando se contamina, el objeto 

contaminado sufre un daño o una alteración de su aspecto normal; por 

ello, a partir de lo señalado en el concepto, se puede decir que el suelo 



 

que observaron en la imagen ha sido contaminado, pues su aspecto 

normal fue alterado. 

 

Planteamiento del problema: 
 

 

Muestra nuevamente a los estudiantes la imagen del Anexo 1 y pide que 

formulen preguntas al respecto. Escúchalos y anota sus intervenciones 

en un papelote. Podrían enunciar preguntas como las siguientes: ¿qué 

pasará si el suelo se queda así?, ¿le habrán echado algo?, ¿cómo lo 

podríamos limpiar? Cuando hayan finalizado, agrega la siguiente 

pregunta: ¿cómo se contamina el suelo? Luego, indica que esta será la 

pregunta de indagación. 

 

Planteamiento de hipótesis: 
 

 

Indica  a  los  niños  y  a  las  niñas  que  plantearán  sus  hipótesis  a  la 

pregunta en forma grupal. Para ello, forma grupos de trabajo de cuatro 

integrantes a través de una dinámica sencilla y solicita que los grupos se 

ubiquen en el lugar que les asignes. 

 

Entrega a cada grupo una hoja para que escriban sus hipótesis. 

Menciona que, primero, tendrán que pensar una hipótesis de forma 

individual y, luego, conversar para obtener la hipótesis grupal. 

 

Cuando terminen de escribir la hipótesis grupal, invita a un representante 

de cada grupo a leerla a los demás. Las hojas escritas quedarán a la 

vista de todos durante la clase. Algunas hipótesis podrían ser las 

siguientes: 

 

¿Cómo se contamina el suelo? 
 

 

• Cuando se arroja basura. 
 

 

• Cuando echamos veneno. 
 

 

• Cuando no barremos. 



 

Elaboración del plan de indagación 
 

 

Solicita a los estudiantes que sugieran ideas de acciones a realizar para 

validar sus hipótesis. Escucha y registra sus sugerencias y oriéntalos a 

hacer un plan de actividades con los recursos que tienen en la escuela. 

Por ejemplo: realizar experimentos con los materiales pedidos, investigar 

en textos o en fichas informativas, obtener información de imágenes u 

organizadores visuales, observar un video en la sala de innovación, etc. 

Comenta que, en esta ocasión, realizarán un experimento y escogerán 

información de diversas fuentes para hacer la validación. 

 

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis: 
 

 

• Informa  que,  en  primer  lugar,  van  a  validar  a  través  de  un 

experimento la hipótesis de que se contamina el suelo cuando se 

echa basura en él. Para ello, utilizarán los materiales que 

solicitaste la clase anterior. Pide que los ubiquen sobre la mesa 

de trabajo y entrégales la ficha del Anexo 2 para que la lean y 

dibujen el estado actual de los materiales. Para la elaboración de 

los carteles, entrégales pedazos de cartón y un plumón. 

• Indica que todos se pongan de pie, cojan los materiales y se 

ordenen a fin de ir al lugar seleccionado por ti días atrás, para 

realizar el experimento. 

• Cuando  lleguen  al  lugar,  pide  que  se  sitúen  formando  una 

circunferencia y comenta que una forma de saber si la basura 

contamina el suelo es observando cómo esta se comporta cuando 

está en contacto con el suelo. Por eso, procederán a enterrar los 

materiales. Menciona que los resultados los observarán recién en 

un mes (aproximadamente, en la sesión de evaluación). 

•  Señala que es momento de proceder a enterrar los materiales y 

colocar los carteles que identifiquen el lugar y lo que están 

enterrando. Guíalos en todo momento. 

• Cuando finalicen, solicita que se ordenen para regresar al aula 

otra vez. 

En el aula 



 

• Reitera que el experimento realizado recién les permitirá tener 

dentro de un mes información sobre cómo la basura contamina el 

suelo;   por   ello,   para   obtener   información   sobre   cómo   se 

contamina el suelo en este momento, realizarán otra de las 

actividades que propusieron: buscar y seleccionar información de 

material informativo. 

• Muestra   a   todos   el   organizador   visual   que   preparaste   y 

proporciónales las copias del Anexo 3 y el Anexo 4, a fin de que 

realicen la selección de la información que les permita validar sus 

hipótesis. 

• Solicita que seleccionen los materiales de donde deseen obtener 

información sobre cómo se contamina el suelo. Luego, indica que 

lean los textos en forma grupal, observen las imágenes y registren 

los datos sobre las formas de contaminación del suelo en un 

papelote. 

• De ser necesario, escribe tú debajo de sus escritos. Cuando todos 

los grupos finalicen, pide que te dicten los datos que han obtenido 

y escríbelos en un papelote. Una vez registrados todos los datos, 

pega al lado del papelote la hipótesis planteada por cada grupo e 

invítalos a observar tanto las hipótesis como los resultados. Si es 

pertinente, lee las hipótesis y los resultados, y luego pregunta: 

¿qué nos dice la información sobre cómo se contamina el suelo?; 
 

¿los resultados afirman o rechazan las hipótesis?, ¿por qué?; 
 

¿hemos encontrado algo más sobre la contaminación del suelo?, 
 

¿por qué se contamina? 
 

• Pide que en una tarjeta de cartulina escriban la palabra “afirmar” o 

“rechazar” y la peguen al lado de sus hipótesis iniciales para 

indicar  si  fueron  afirmadas  o  rechazadas,  y  en  otra  tarjeta 

escriban qué fuentes utilizaron para determinar tal decisión. En 

esta última, pueden escribir, por ejemplo, que utilizaron las 

imágenes y los textos de los anexos, el  organizador visual, o 

quizá todas las fuentes. 



 

Estructuración del saber construido como respuesta al problema: 
 

 

• Invítalos a expresar con oraciones sus conclusiones sobre cómo se 

contamina el suelo y escribe en la pizarra lo que mencionen. Si fuera 

necesario, ayúdalos a organizar sus ideas. Luego, indica que copien 

en su cuaderno lo escrito en la pizarra y coloquen como título la 

pregunta de indagación. El texto podría resultar así: 

¿Cómo se contamina el suelo? 
 

El suelo se contamina por: 
 

•  Los  residuos  sólidos  que  arrojan  las  personas:  vidrio,  papel, 
 

plástico, metal, etc. 
 

•  Los  desechos  químicos  (sustancias  nocivas)  que  vierten  las 

fábricas. 

• Los desechos de la actividad minera. 
 

• El uso de sustancias tóxicas en la agricultura, como los pesticidas. 
 
 
 

• Comenta que es importante conocer cómo se contamina el suelo, 

pero también es necesario saber por qué se contamina. Para ello, lee 

el siguiente texto a toda la clase: “El suelo se contamina porque los 

residuos o desechos de las personas, de las fábricas, de la actividad 

minera, de la agricultura, etc., conforme pasa el tiempo, liberan gases 

tóxicos que pasan a través del suelo, ensuciándolo, matando a los 

seres vivos que habitan en él y dañando las sales minerales que 

ayudan a las plantas a producir sus alimentos”. 

• Vuelve a mostrar la imagen del  Anexo 1 y pregunta: al pasar el 

tiempo, ¿qué sucede con los residuos o desechos que caen en el 

suelo?, ¿a dónde se van los gases tóxicos que liberan?, ¿qué 

producen en el suelo estos gases tóxicos? Escucha sus respuestas 

atentamente. 

 
 

Evaluación y comunicación 
 

Pide que de forma grupal mencionen qué dificultades tuvieron en la 

sesión de hoy para validar sus hipótesis y elaboren un cartel a fin de 

dar a conocer a los demás cómo se contamina el suelo. Puedes 



 

asignar a cada grupo una forma de contaminar o permitir que ellos la 

elijan. 

CIERRE 
 

 
 

Indica que acuerden en grupo las respuestas a las siguientes 

preguntas, para que luego las compartan con toda la clase en forma 

oral: ¿qué les pareció la sesión de hoy?, ¿qué han aprendido?, ¿qué 

actividades han realizado para aprender?, ¿qué nos falta para validar 

las hipótesis a través del experimento? 

 
 

PARA TRABAJAR EN CASA 
 

 
 

Solicita a los estudiantes que en el camino a casa observen 

detenidamente el paisaje de su entorno y escriban en su cuaderno 

una lista de las formas de contaminar el suelo. 



 

TALLER PEDAGÓGICO N° 4 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 

1.  Institución educativa: Mendel 
 

2.  Grado y sección: 3ro de primaria 
 

3.  Denominación de la sesión de aprendizaje: 
 

“LA VIDA DE UNA PLANTA” 
 

4.  Área: Ciencia Y Tecnología 
 

5.  Duración: 90 minutos 
 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDA 
 

D 

CONOCIMIENT 
 

O 

DESEMPEÑO 
 

S 

ACTITUDES 

2. Explica el 
 

mundo   físico 

basándose  en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia  y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Analiza 
 

datos o 
 

información. 

Partes     de     la 
 

planta 
 

Funciones 
 

 
 

Respeta y exige 

respeto por la 

diversidad 

Explica        las 
 

etapas   del 

ciclo   de   vida 

de plantas y 

animales. 

• Reconoce 

a la planta 

como un 

ser vivo. 

• Conoce el 

ciclo vital 

de las 

plantas y 

funciones. 

 
 

V. EVALUACIÓN: 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 

ACTITUDES 
 

TECNICA 
 

INTRUMENTO 

Explica          las 
 

etapas del ciclo 

de vida de 

plantas y 

animales. 

• Reconoce a la planta 

como un ser vivo. 

• Conoce  el  ciclo  vital 

de las plantas y 

funciones. 

Lluvia de ideas 
 

Conversación 

Preguntas 

intercaladas 

Ficha de 
 

evaluación 



 

VI. DESARROLLO DE LA SESION - TALLER 
 

 
 

, MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
 

 
 

INICIO 
 

 
 

Saluda cordialmente, muestra una papa y cuenta la siguiente historia: 
 
 
 

Cuenta una vieja leyenda del tiempo de los incas que los hombres cultivadores 

de la quinua dominaron durante muchos años a los pueblos de las tierras altas 

y, a fin de dejarlos morir lentamente, les fueron disminuyendo la ración de 

alimentos para ellos y sus hijos. Ya al borde de la muerte los pobres clamaron al 

cielo y Dios les entregó unas semillas carnosas y redondeadas, las cuales, 

después de sembradas, se convirtieron en hermosas plantas que tiñeron de 

morado las montañas con sus flores. Los dominadores no se opusieron al 

cultivo, con la intención de cosecharlo todo para ellos, llegada la oportunidad. 

En efecto, cuando las plantas se amarillaron y los frutos parecieron maduros, 

los conquistadores cortaron las plantas y se llevaron todo lo que juzgaron era 

una óptima cosecha. Tristes y moribundos de hambre, los vencidos pidieron 

otra vez clemencia al cielo y una voz les dijo desde las alturas: “Remuevan la 

tierra y saquen los frutos, que allí los he escondido para burlar a los hombres 

malos y enaltecer a los buenos”. Y así fue, debajo del suelo estaban las 

hermosas papas, que fueron recogidas y guardadas en estricto secreto. Cada 

mañana, los hombres de las montañas añadieron a su comida una porción de 

papas y pronto se restablecieron, cobraron fuerzas y atacaron a los invasores 

que, viéndose vencidos, huyeron para no regresar jamás a perturbar la paz de 

las montañas. 
 
 

Pide a los estudiantes que intenten dar una explicación acerca de lo que 

sucedió con la papa para diversificarse de una en varias. Sus respuestas 

pueden referirse a que de una papa nace una planta que crece, da flores y 

muere. 

 

Solicita a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas: ¿de dónde 

nace  una planta?,  ¿qué  y  cómo  ocurre?, ¿por qué  es importante  que las 

plantas sigan ese proceso?, ¿cómo se originan otros seres vivos? 

 

Los estudiantes probablemente comenten que las semillas son el origen de las 

plantas y que los animales se originan de sus padres. 



 

Coméntales que el propósito de la sesión es conocer los ciclos vitales de las 

plantas y animales. Repasa con los niños y las niñas algunas normas de 

convivencia que los ayudarán a trabajar en equipo. 

 

DESARROLLO 
 

 

Organiza a los niños y niñas en grupos de 5 o 6 integrantes y pide que ordenen 
 

las siguientes imágenes según las etapas del ciclo de vida. 
 

 

Pregunta: ¿crees que lo mismo suceda con los animales?, ¿por qué? 
 

 

Planteamiento del problema: 
 

 

Presenta la siguiente pregunta: ¿Cómo es el ciclo vital de los seres vivos? ¿En 

qué se parece y en qué se diferencia el ciclo vital de las plantas y el de los 

animales? 

 

Planteamiento de hipótesis: 
 

 

Pide que cada grupo se organice para responder las preguntas en un papelote, 
 

brinda cinco minutos para la elaboración. 
 

 

Solicita que peguen las respuestas (hipótesis) en la pizarra o en un lugar visible 

del aula. Considera que en este momento todas las ideas son importantes y 

que luego serán contrastadas con las respuestas finales producto de la 

indagación. 

 

Elaboración de un plan de indagación: 
 

 

Pregunta: ¿qué podemos hacer para saber cuál es el ciclo vital de los seres 

vivos? y ¿qué semejanzas y diferencias habrá en el ciclo vital de plantas y 

animales? Puedes orientar sus respuestas diciéndoles que elijamos una planta 

y animal típico del Perú para identificar su ciclo vital. Luego les preguntas: 

¿dónde podríamos encontrar información? 
 

 

Anota las respuestas en la pizarra. 
 

 

Sugiere que para comprobar las hipótesis revisaremos información 



 

Registro de datos y análisis de resultados: 
 

 

Realiza una lectura en cadena y pregunta: en el primer párrafo, ¿qué es un 

ciclo vital?, ¿cuáles son esos cambios que ocurren en los seres vivos? En el 

segundo y tercer párrafo: ¿la duración de los ciclos es la misma para todos los 

seres vivos?, ¿estos ciclos ocurren tanto en plantas como en animales? 

 

En grupos 
 

 

Pide  a  los  estudiantes  que  elaboren  un  organizador  visual  en  el  que 

comuniquen el ciclo vital ya sea de una planta o de un animal (puedes pedir 

que  cada  grupo  decida  o  designarlo  tú).  Para  orientar  el  trabajo  puedes 

plantear las siguientes preguntas: ¿en plantas y animales se siguen las mismas 

etapas del ciclo de vida?, ¿por qué?, ¿qué significa entonces un ciclo? 

 

Pide que socialicen la información recopilada. 
 

 

Individual: 
 

 

Entrega en una hoja las siguientes imágenes y comenta brevemente el ciclo 
 

vital de estos seres vivos: 
 

 

Pide, con base en los dibujos y la explicación, que elaboren un acordeón 

informativo que contemple el ciclo vital del cuy o la quinua. Para ello contempla 

las siguientes pautas: 

 

• Divide una hoja en cuatro partes iguales. 
 

 

• En la primera cara coloca el título (ciclo vital). 
 

 

• En cada una de las caras restantes coloca una etapa del ciclo vital del ser 
 

vivo elegido. 
 

 

• Escribe alguna característica de cada fase. 
 

 

Pide que socialicen sus trabajos de manera voluntaria y que elaboren un listado 

de las semejanzas y diferencias entre el ciclo de las plantas y animales. 

 

Estructuración del saber construido como respuesta al problema: 



 

Pide a los estudiantes que revisen las hipótesis planteadas al inicio de la sesión 

y pregunta: ¿en qué se diferencia el planteamiento inicial o hipótesis con lo que 

investigaron? Después de todo lo realizado ¿qué podemos decir del ciclo vital 

de las plantas y animales? Indica que por equipos reformulen sus 

planteamientos iniciales, oriéntales para que tengan la visión planteada en el 

siguiente recuadro: 

 

Los seres vivos cumplen un ciclo vital: nacen, crecen, se reproducen y 

mueren.  Tanto  las  plantas  como  los  animales  realizan  estos  ciclos;  la 

diferencia radica en la temporalidad que pueden tener. 
 

 

Solicita que peguen sus respuestas en la pizarra o debajo de donde pegaron 

sus respuestas iniciales y promueve que comparen sus respuestas finales con 

las iniciales. 

 

Comunicación: 
 

 

Promueve que cada equipo pueda explicar sus conclusiones en forma oral. 

CIERRE: 

Promueve que respondan a las siguientes preguntas: 
 

 

¿Para qué nos servirá el haber conocido el ciclo vital de los seres vivos? 
 

 

¿Cómo podría organizarse mejor el trabajo de grupo para que tengan mejores 
 

resultados? 
 

 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
 

 

Detalla el ciclo vital de un animal que te guste y grafica en tu cuaderno de 

manera similar a lo trabajado. 



TALLER PEDAGÓGICO N° O5 

I. DATOS GENERALES 

 

 

 
 

1.  I.E.P. : Mendel 
 

2.  Grado: 3° 
 

3.  Denominación del taller: “las pilas como agente contaminador de 
 

nuestro ecosistema” 
 

4.  Duración: 45 minutos 
 

 
 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD ACTITUDES 

Diseña y produce 
 

prototipos tecnológicos, 

para resolver problemas 

de su entorno 

Diseña alternativas de 
 

solución al problema 

Muestra interés para 
 

dar alternativas de 
 

solución 
 

Demuestra actitudes de 

conservación del 

ecosistema 

 
 

III. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

 
 
 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO ✓  Reciben el saludo afectuoso de la 

docente 

✓  A través del dialogo nos 

comprometemos a respetar las 

normas de convivencia 

establecidas en el aula. 

✓  Se les pide que observen las 

imágenes pegadas en la pizarra 
 

de distintos  tipos de pilas (Anexo: 

Recurso verbal 
 

Imágenes impresas 
 

Limpia tipo 

15 min. 



 

 

 01) 

✓  Responden las siguientes 

preguntas: 

¿Qué imágenes son? 
 

¿Alguna vez han usado alguna? 
 

¿Qué hicieron con las pilas, que 

ya no tenían carga? 

¿Creen que las pilas son agentes 

contaminantes en nuestro 

ecosistema? 

¿Qué significa esa calavera, a 
 

lado de las pilas? 
 

¿Cuál de todas esas pilas, creen 

que será la de mayor peligro para 

la humanidad? 

✓  Se declara el tema de taller: “las 

pilas como agente contaminador 
 

de nuestro ecosistema” 

  

DESARR 

OLLO 

✓  Se inicia el dialogo con los 

estudiantes con respecto al tema 

✓  Expresan sus saberes previos 

referentes al tema 

✓  Despejan sus dudas e inquietudes 

acerca del tema con la ayuda de la 

docente 

✓  Se les organiza en cinco grupos 

de siete integrantes 

✓  Se les entrega a cada uno, una 

lectura correspondiente al tema 

(Anexo 02) 

✓  Se les pide que lean 

silenciosamente, la información 

✓  Se les repartirá un papelote , en 

Recurso verbal 

Hoja impresa 

Papelote 

plumones 

20 min 



 

 

 donde pondrán las ideas, mas 
 

importantes que ellos crean 

convenientes 

✓  Pegaran sus trabajos en la pizarra. 

  

CULMINA 
 

CIÓN 

✓  Se escogerá al azar, a un 

integrante para, que realiza dicha 
 

exposición 

✓  Reflexionan a través de las 

siguientes preguntas: 
 

¿Qué aprendiste hoy? 
 

¿Tuviste alguna dificultad para 
 

comprender el tema? 
 

¿Para qué te servirá aprender este 
 

tema? 

Material impreso 
 

Recurso verbal 

10 min 

 
 
 
 

IV. ANEXOS: 
 

 
 

ANEXO 01 



 

ANEXO 02 
 

 
 
 

 



TALLER PEDAGÓGICO N° 06 

V. DATOS GENERALES 

 

 

 
 

5.  I.E.P. : Mendel 
 

6.  Grado: 3° 
 

7.  Denominación del taller: “Las  3R ecológicas” 
 

8.  Duración: 45 minutos 
 

 
 
 

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Toma conciencia y 
 

asume responsabilidad 

en el cuidado de su 

persona , la persona del 

otro y el entorno natural 

Las 3R ecológicas 
 

(Reusar, Reducir, 

Reciclar) 

Cumple con sus tareas 
 

y/o actividades en los 

plazos que la docente 

establece. 

Demuestra interés y 

preocupación por los 

seres vivos y el medio 

natural como una forma 

de preservar la vida y 

cuidar el ambiente 

 
 

VII. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

 
 
 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO ✓  Responden el saludo del docente 

muy cordialmente. 

✓  Recuerdan las normas de 

convivencia 

✓  Observan las imágenes pegadas 

en la pizarra de las 3R ecológicas 

Recurso verbal 

Imágenes impresas 

Limpia tipo 

10 min. 



 

 

 (Anexo 01) 

✓  Responden a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué observan en la primera 
 

imagen? 
 

¿Qué observan en la segunda, 
 

tercera imagen? 
 

¿Qué diferencia puedes 

observaren las imágenes? 

¿En la tercera imagen habrá la 

misma cantidad de basura en cada 

contenedor? 

¿De qué vamos hablar hoy día? 
 

¿Saben cuáles son las 3R 
 

ecológicas? 
 

¿Estas 3R ecológicas ayudan a 

cuidar el medio ambiente? ¿Por 

qué? 
 

¿Ustedes practican las 3R 
 

ecológicas? 

  

DESARR 
 

OLLO 

 
✓  El docente define que son las 3R 

ecológicas haciendo uso de un 
 

papelote. 

✓  Los niños participan dando 

ejemplos de las 3R ecológicas 

✓  Reciben una hoja bond para que 

dibujen una acción de cada 3R 
 

ecológica y lo colorean (Anexo 02) 

✓  Escriben una frase alusiva al 

cuidado del medio ambiente. 

✓  Reciben una prueba para ver 

cuánto han aprendido de las 3R 

Recurso verbal 
 

Prueba 

Papelote 

Plumones 

papel bond 

30 min 



 

 

 ecológicas (Anexo 03)   

CULMINA 
 

CIÓN 

✓  Se escogerá al azar, a un 

integrante para, que realiza dicha 
 

exposición 

✓  Reflexionan a través de las 

siguientes preguntas: 
 

¿Qué aprendiste hoy? 
 

¿Tuviste alguna dificultad para 
 

comprender el tema? 
 

¿Para qué te servirá aprender este 
 

tema? 

Material impreso 
 

Recurso verbal 

05 min 

 
 
 
 

VIII. ANEXOS: 

ANEXO 01 

 



 

ANEXO 02 
 

 
Dibuja una acción de cada 3R ecológica y lo colorea 

 
 

RECICLAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDUCIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe una frase alusiva al cuidado del medio ambiente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

DEMUESTRO LO QUE APRENDIDO NOMBRE: 

…………………………………………… INSTRUCCIÓN: Lee 

atentamente  las siguientes preguntas y responde a cada 

una de ellas. 

1.  Define cada una de 3R ecológicas: 
 

Reusar…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………. 

Reducir………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 

Reciclar………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………….. 
 

 
 

2.  ¿Cuál de los siguientes enunciados representa a las 3R? 
 

1. Reutilizar 
 

2. Recoger 
 

3. Reusar 
 

4. Reducir 
 

5. Reciclar 

Son ciertas 

a)  1,2,3 

b)  3,4,5 

c)  1,4,5 

d) 2,4,5, 

e)  Todas 

3.  Responde si es verdadero (V) o falso (F) los siguientes 

enunciados: 

- Estas 3R ecológicas ayudan a cuidar el medio ambiente…. ( ) 
 

- Si no reciclas contaminas el medio ambiente……………….. (  ) 
 

- Quemar basura estás haciendo uso de 3r ecológicas……… (  ) 
 

- Reciclando los residuos sólidos en contenedores estas 

practicando las 3R ecológicas……………………………..(  ) 



 

TALLER PEDAGÓGICO N° 07 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 

 
 

1.  I.E.P. : Mendel 
 

2.  Grado: 3° 
 

3.  Denominación del taller: “Reciclo papel y creo objetos” 
 

4.  Duración: 45 minutos 
 

 
 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
 

 

COMPETENCIA 
 

CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

 

LOGRO 

ACTITUDES 

Relaciona y juzga la 
 

intervención del 

hombre en los 

ecosistemas del 

país y del mundo, 

valorando las 

prácticas de 

protección y 

conservación 

Toma conciencia y 
 

asume 

responsabilidad en el 

cuidado de su 

persona, la persona 

del otro y el entorno 

natural 

Reciclo papel y lo 
 

utilizo en mis 

manualidades y no 

contamino el 

ambiente 

Demuestra interés 
 

y preocupación por 

los seres vivos y el 

medio natural 

como una forma de 

preservar la vida y 

cuidar el ambiente. 

 
 

III. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

 
 
 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO ✓  Responden el saludo del docente 

muy cordialmente. 

✓  Recuerdan las normas de 

convivencia 

✓  Observan las imágenes pegadas 

en la pizarra de objetos hecho con 

Recurso verbal 
 

Imágenes 

15 min. 



 

 

 papel reciclado (Anexo 01) 

✓  Responden a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué observan? 
 

¿Para qué sirven? 
 

¿Qué puedo hacer con las hojas? 
 

¿Qué puedo hacer con los 
 

cartones? 
 

¿A esta acción como se le llama? 
 

¿Cómo podemos clasificar el 
 

reciclaje? 

  

DESARR 
 

OLLO 

 
✓  Luego de la socialización se 

proporcionará información sobre 

reciclaje haciéndoles tomar 

conciencia de su importancia y 

junto a ellos se rescataran los 

puntos más importantes. 

✓  En grupos  se elaborara objetos 

utilizando el papel reciclado. 

✓  Muestran sus trabajos realizados 

que serán expuestos. 

Recurso verbal 
 

Hoja impresa 

Papelote 

Plumones 

goma 

20 min 

CULMINA 
 

CIÓN 

✓  Reflexionan a través de las 

siguientes preguntas: 
 

¿Qué aprendiste hoy? 
 

¿Tuviste alguna dificultad para 
 

comprender el tema? 
 

¿Para qué te servirá aprender este 
 

tema? 

Fichas 10 min 



 

IV. ANEXOS: 

ANEXO 01 

 
 

 
 
 
 

 
 

- 


