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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores Docentes miembros del jurado: 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presentamos a 

vuestra consideración la tesis que lleva por título: 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA FAVORECER LA CONCIENCIA 

AMBIENTAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 1010 QUISCAPUNCO DEL DISTRITO DE HAQUIRA, 

PROVINCIA DE COTABAMBAS; DEPARTAMENTO APURIMAC – 2018.  

Considerando que es desde los primeros años se empiezan a formar hábitos 

en los niños y niñas es por tanto que el presente estudio se considera a la 

educación inicial como fundamental en la formación de conciencia ambiental 

y el cambio de actitudes en las personas. 

En ese sentido hemos desarrollado el presente trabajo de investigación, que 

consta de tres capítulos. 

CAPÍTULO I: Se describe las bases teórico científicas referentes a Gestión 

de residuos sólidos, definición de residuo, el problema de los residuos y 

conceptos referidos a la formación de conciencia ambiental en los niños y 

niñas.  

CAPÍTULO II: Se inicia con la Descripción del Problema, Formulación del 

Problema, se Justifica la Investigación, Planteamiento de los Objetivos de la 

Investigación, Formulación de la Hipótesis, Identificación de la Variables de 

Estudio, Delimitación de la Población y la Muestra, Procesamiento e 

Interpretación de Resultados y por últimos se Verifica la Hipótesis. 

CAPÍTULO III: Finalmente se presenta una Propuesta Pedagógica  para la 

solución al problema planteado y precisamente se trata de un conjunto de 

sesiones dirigida a niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa N° 
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1010 Quiscapunco del distrito de Haquira, provincia de Cotabambas; 

departamento Apurimac – 2018, para favorecer la formación de la conciencia 

ambiental.  

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 

Los autores 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende comprobar que la aplicación de 

residuos sólidos para favorecer la conciencia ambiental en niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa N° 1010 Quiscapunco. Los resultados  

presentados  evidencian que se ha favorecido la conciencia ambiental a través 

de la gestión de residuos sólidos , actividades que permiten generar menos 

basura,  a través de la  reducción, reutilización y  reciclaje  de desechos. Por 

lo que el presente  estudio  es un aporte significativo  a la problemática de la 

contaminación ambiental; sostenido en la educación de la primera infancia.  

Palabras claves: gestión de residuos sólidos, conciencia ambiental. 
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ABSTRACT 

 

This research paper aims to verify that the application of solid waste to promote 

environmental awareness in four-year-old children of the Educational 

Institution No. 1010 Quiscapunco. The results presented show that 

environmental awareness has been favored through solid waste management, 

activities that allow less waste to be generated, through the reduction, reuse 

and recycling of waste. So the present study is a significant contribution to the 

problem of environmental pollution; sustained in early childhood education. 

 

Keywords: solid waste management, environmental awareness. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

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

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

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

1.1.1. REDUCIR 

Consiste en prevenir, limitar y evitar la generación de desechos innecesarios. 

Es disminuir el volumen de nuestros residuos generados. La reducción ahorra 

más energía y recursos que el reciclaje y reduce los impactos ambientales de 

la extracción, procesamiento y uso de los recursos. Un aspecto importante 

que se debe tener en cuenta en la reducción de los residuos es el consumo 

responsable o sostenible. 

Para Reducir: 

 Use menos bolsas de plástico para las compras, lleve siempre una de 

tela o el carrito de la compra. 
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 Reduzca el consumo de energía: apague la televisión cuando no la esté 

viendo y las luces cuando no las necesite, utilice bombillas de bajo 

consumo en casa, emplee la bicicleta y el transporte público. 

 Reduzca el consumo de productos tóxicos y contaminantes como las 

pilas. 

 Reduzca el consumo de agua, es un tesoro que todos tenemos que 

cuidar. 

 Elija los productos que tengan menos envoltorios y especialmente los 

que utilicen materiales reciclables. 

 

1.1.2. REUTILIZAR 

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

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

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

que haya transformación entre el uso original y los usos posteriores. Por 

ejemplo: los envases de agua o gaseosas descartables, pueden ser 

reutilizados como maceteros, aspersores para riego, etc. 

Esta gestión implica considerar todas las etapas del manejo de los residuos 

sólidos como un todo y no como una suma de partes, abordándose la 

problemática ambiental de los residuos sólidos de manera mucho más 

eficiente. De este modo, existe un orden para abordar el problema, el cual se 

debe iniciar por la prevención, lo que supone estar preparado para tomar las 

acciones del caso; luego, la minimización de impactos y residuos. Así, por 

ejemplo, se identifica los puntos en los cuales se contamina y se intenta 

reducirlos lo más posible. El paso siguiente es la reutilización y reciclaje, 

donde se busca volver a usar los residuos. Por ejemplo, usar retazos de telas 

para confeccionar cojines o la transformación de residuos orgánicos para 

obtener compost. Luego, sigue el proceso de tratamiento, por el cual se 

pretende reducir los componentes dañinos contenidos en los residuos y que 

pueden dañar el ambiente. La última etapa es la disposición final segura de 

los residuos. 
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La gestión integral de los residuos sólidos, por su naturaleza es una 

problemática compleja, que para ser abordada requiere de concurso de 

diversos sectores y múltiples disciplinas para ejecutar actividades, técnico 

administrativas de planeamiento, coordinación, concertación, diseño, 

aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de 

acción de manejo apropiado de los residuos sólidos del ámbito nacional, 

regional y local, para disminuir los impactos ambientales que provoca. 

La gestión de los residuos sólidos en el país se viene orientando a los 

objetivos de minimización, reutilización y reciclaje. A los municipios distritales 

les corresponde elaborar y ejecutar sus planes de gestión de residuos sólidos; 

y a los municipios provinciales, el Plan Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos-PIGARS. 

En este contexto, la minimización de la generación de los residuos sólidos 

tiene dos objetivos: generar menor volumen y con menor peligrosidad. La 

minimización se debe lograr sin el deterioro de la calidad de vida. 

La estrategia de las 3R se orienta al manejo de los residuos que sea más 

sustentable con el medio ambiente y, específicamente, da prioridad a la 

reducción en el volumen de residuos generados. Las 3R corresponde a las 

siglas de las palabras Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Para Reutilizar: 

 Utilice el papel por ambas caras. 

 Si tiene algo de ropa que ya no use, regálela a alguien que la necesite 

 Compre las bebidas en botellas de vidrio retornable. Si no las 

encuentra, pida en su tienda o supermercado que las utilicen. 

 

1.1.3. RECICLAR 

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

sólidos recuperados para utilizarse como materia prima en la fabricación de 

nuevos productos, gracias a tecnologías modernas o a conocimientos 

específicos. El primer paso para fomentar el reuso y reciclaje de residuos en 
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las instituciones educativas es promover la agrupación de los residuos sólidos 

de acuerdo a características comunes. 

En el Perú se ha trabajado una Norma Técnica que especifica los colores de 

los contenedores para hacer una adecuada segregación de los residuos. 

Realizar alianzas estratégicas con la Municipalidad para facilitar la 

comercialización justa, transporte y disposición final adecuada de residuos. 

Promover la participación de la comunidad educativa y del vecindario en la 

gestión de residuos sólidos. Otra forma de promover el reciclaje es mediante 

la elaboración de compost o humus de lombriz aprovechando los residuos 

orgánicos que se generen. Utilizar el abono producido en las áreas verdes de 

la I.E. o de los parques y jardines circundantes, puede también 

comercializarse el abono producido. 

Coordinar con empresas comercializadoras o recicladoras de residuos sólidos 

idóneas, para concertar la ejecución del eco negocio y generar fondos propios. 

Implementar un plan de reaprovechamiento de residuos sólidos en la I.E., que 

implique el manejo integral: organización de brigadas de limpieza, 

segregación de residuos, reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos, 

comercialización de residuos diferenciados, etc. 

 

1.1.4. DEFINICIÓN DE RESIDUO SÓLIDO 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido, desechados por su generador. Se entiende por generador 

a aquella persona que en razón de sus actividades produce residuos sólidos. 

Suele considerarse que carecen de valor económico, y se les conoce 

coloquialmente como “basura”. Es importante señalar que la ley también 

considera dentro de esta categoría a los materiales semisólidos (como el lodo, 

el barro, la sanguaza, entre otros) y los generados por eventos naturales tales 

como precipitaciones, derrumbes, entre otros. 
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Importancia de la gestión integral de los residuos sólidos. La gestión integral 

de los residuos sólidos en una Institución educativa significa realizar un 

manejo apropiado de los residuos sólidos que en ella se generan. 

La gestión integral de los residuos sólidos es importante porque: 

 Permite elaborar e institucionalizar una propuesta integral para el manejo 

de los residuos sólidos para la Institución educativa. 

 Permite definir las actividades a realizar en base a la realidad de la 

Institución en: infraestructura, hábitos de los alumnos, organización de los 

docentes, cantidad y tipo de residuos, recursos, etc. 

 Promueve la participación de la ciudadanía organizada, asignando 

actividades, tareas, responsabilidades y plazos establecidos, los cuales 

son de conocimiento público. 

 Minimiza los impactos ambientales negativos originados por el inadecuado 

manejo de residuos sólidos, entre ellos los impactos a la salud. 

 Incrementa el nivel de educación ambiental en la comunidad educativa. 

Se debe contar con estrategias institucionales que promuevan la reducción 

de estos, la segregación en la fuente, la donación o venta del material 

recolectado a una asociación de recicladores que cuente con un sistema 

operativo que permita un tratamiento especial de los residuos sólidos y la 

promoción de que las etapas posteriores fuera de la Institución educativa 

se desarrollen correctamente. 

1.1.5. TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

1.1.5.1. RECICLABLE 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser 

utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos 

se encuentran: 

 Papeles y plásticos 

 Chatarra, 

 Vidrio 
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 Telas 

 Partes y equipos obsoletos o en desuso 

 

1.1.5.2. BIODEGRADABLES 

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en 

el ambiente. En estos restos se encuentran: 

 Vegetales 

 Residuos alimenticios no infectados, 

 Papel higiénico, 

 Jabones y detergentes biodegradables, 

 Madera 

 Otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia 

orgánica. 

 

1.1.5.3. ORDINARIOS O COMUNES 

Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. 

Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, 

salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento 

del generador. 

 

1.1.5.4. INERTES 

Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su transformación en 

materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. 

Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel 

carbón y algunos plásticos. 

 

1.1.6. EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS 

“Pocos problemas son tan comunes a todos los países, cualesquiera sean su 

sistema económico y su nivel de desarrollo, como la degradación del medio 



7 
 

ambiente y la vinculación que tiene la gestión de los residuos con la misma. 

Habitualmente relacionamos el consumo con el placer, con determinados 

índices de bienestar. Sin embargo, hay una fase aparentemente oculta del 

consumo que tiene que ver con los residuos que se generan como 

consecuencia del mismo (Panayotou, T. 1994: 4).” 

A finales del siglo XVIII cuando se inicia la Revolución Industrial, gracias al 

avance de la ciencia y la técnica, surgen nuevas actividades industriales y se 

desarrolla extraordinariamente el comercio. Se produce entonces una 

auténtica explosión demográfica y económica que se manifiesta en el 

imparable desarrollo de la urbanización. En esta época, se empiezan a arbitrar 

las primeras medidas con vistas a tratar técnicamente el incipiente problema 

de los residuos que se generan como resultado de los nuevos procesos 

productivos, que ya no pueden asimilarse por los ciclos naturales como hasta 

entonces. Existían actividades marginales de reciclaje como la utilización de 

trozos de metal para producir nuevas herramientas y la incineración como 

destino final de los desechos. 

Sin embargo, es a partir del siglo XX (especialmente en su segundo tercio), 

con la expansión de la economía basada en el consumo, la cultura del “usar 

y tirar”, y los adelantos técnicos experimentados que permiten utilizar en la 

producción nuevos componentes que no están sujetos a una rápida 

biodegradación, cuando el problema comienza a tomar proporciones críticas 

y a generar un gravísimo impacto ambiental, sanitario, económico y social que 

torna necesarias otras medidas para la gestión de los residuos urbanos por 

ser insuficientes o inadecuadas las alternativas que les precedieron. 

Por otra parte, la elevada cantidad de personas excluidas del sistema y que 

basan sus ingresos en la recuperación informal de lo que otros desechan, 

están expuestos a peligros que muchas veces afectan al conjunto de la 

población. Dentro de este sector informal, es importante el número de niños y 

niñas que encuentran en el trabajo de recuperación de residuos la única forma 

de sobrevivir ante una sociedad muchas veces indiferente. 
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1.1.7. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL MUNDO 

Según relevamientos de la Fundación Internacional para el Desafío 

Económico Global (Flores, 2012), la Unión Europea es la región con mayor 

conciencia sobre los impactos de la acumulación de desechos y con los 

mejores mecanismos para hacer frente al problema. Países como Austria y 

los nórdicos reciclan más del 60% de los residuos municipales, logrando casi 

un 90% en Bélgica. En el caso británico, la tasa de reciclaje era del 27% pero 

se ha duplicado en los últimos años. 

El Sistema Dual administrado por el programa Pro-Europa, y que fue aplicado 

inicialmente en Alemania, es una de las razones del éxito de la industria del 

reciclaje en la región. Éste, consiste en autorizar el estampado de un punto 

verde en los productos, indicando que el fabricante del envase o el que lo 

rellena con sus productos han pagado una tasa para financiar la recolecta, 

clasificación y reciclado de los envases, por ejemplo 0.247 Euros por Kg de 

papel o cartón de empaque que se introduce en el mercado. Las tasas serán 

menores cuando las envolturas tengan menor peso, incentivando a la 

industria a producir responsablemente. 

La base de la cadena es el ciudadano, quien separa la basura doméstica y la 

deposita en contenedores de distintos colores según el tipo de residuo para 

su tratamiento. El Sistema Dual basa sus ingresos en primer lugar, en las 

tasas por el punto verde, alcanzando facturaciones de 237 millones de euros 

en España y más de 400 millones en Francia y, en segunda instancia, en las 

ventas de material reciclado. Este ha tenido una fuerte influencia en la región 

ya que 30 países de Europa y Norteamérica han introducido este sistema u 

otros similares para disminuir progresivamente las toneladas de basura que 

se generan. A su vez, y acorde a una cultura del reciclado que se ha generado 

a lo largo de años, pueden observarse en las grandes urbes europeas 

contenedores de residuos diferenciados en su color en función de lo que debe 

depositarse en los mismos y la existencia de “Puntos Limpios” a los cuales 

remitir desechos tóxicos o peligrosos. 
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Por otra parte, las medidas tomadas no sólo se refieren al reciclado, que no 

debe priorizarse sobre la reducción o reutilización de residuos. El Sistema 

Dual, por ejemplo, financia el reciclaje de bienes pero incita a efectos de 

disminuir costos a las industrias a producir de modo responsable. 

San Francisco, EEUU (777.000 ha.), cuenta con la ley AB939 (Estado de 

California, 1989) la cual estableció que todos los condados y ciudades del 

Estado implementen planes que logren para el año 1995 desviar de los 

rellenos sanitarios o incineradores, el 25% de los residuos sólidos, y para el 

año 2000 el 50% de los mismos; las estrategias definidas para ello fueron la 

reducción en la fuente, el reciclaje y el compostaje (como tipo de reutilización), 

por lo tanto se trata de una ley comprensiva de las tres “R”. La ciudad logró 

pasar de una tasa de desvío de 35% en 1990 a más del 50% en el año 2003. 

A raíz de este éxito, la ciudad y el condado de San Francisco definieron llegar 

al año 2010 desviando el 75% de sus residuos y para el año 2020 alcanzar la 

meta de basura cero. Los datos dan cuenta de lo importante de los logros. 

Toda política y programa implementado en relación a la temática que se está 

abordando implica un lento progreso que se mantiene aunando cada vez más 

esfuerzos y voluntades. 

En España la gestión del reciclado del plástico y del papel está en manos de 

Ecoembes (Eco embalajes España, SA), sociedad anónima sin ánimo de 

lucro, constituida por un grupo de empresas para favorecer el reciclado y 

garantizar una gestión adecuada de residuos. 

La cadena de reciclado empieza cuando los consumidores separan los 

envases de los productos del resto de la basura y los depositan en los distintos 

contenedores según el tipo de residuo (vidrio, plástico, papel y metal). En cada 

localidad, el Ayuntamiento es el encargado de la recolección de los residuos, 

que posteriormente se trasladan a una de las plantas de reciclaje para 

completar el proceso. 

De esta manera, se puede observar como a nivel internacional se está 

abordando el sistema de tratamiento de residuos urbanos, teniendo en cuenta 

la sostenibilidad ambiental. Estos verdaderos planes de acción, son llevados 
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a cabo a  través de una cadena de reciclado que se inicia desde el ciudadano 

educado hasta el propio Estado, mediante la generación de leyes que protejan 

al ambiente. 

 

1.1.8. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Flores (2012), también indica que existe un procedimiento para el manejo de 

residuos sólidos el cual es el siguiente: 

 

1.1.8.1. EL ALMACENAMIENTO 

Se debe separar los desechos sólidos para poder facilitar y clasificar en 

orgánicos, inorgánicos y materiales de potencial reciclable. El que recolecta 

la basura debe separar la basura en forma correcta pero se deberá echar los 

desechos sólidos en un espacio accesible para la recolección, con 

anticipación para que esté listo para cuando pase el camión recolector. 

La basura de las casas debe depositarse específicamente en bolsas plásticas 

destinadas para ese fin para evitar el derramamiento de líquidos de los 

desechos. En caso que se obtengan desechos cortantes, estos deberán 

envolverse en un empaque adecuado para evitar accidentes a las personas 

que los manejen. 

Todos los centros educativos, industriales, comerciales, viviendas u otros que 

obtengan desechos sólidos deberán clasificar los desechos plásticos, latas y 

vidrios, en donde se identifique su contenido, y si no tienen conocimiento de 

cómo hacerlo, pueden solicitar ayuda a la Dirección de Medio Ambiente para 

recibir la orientación adecuada para poder separar los desechos como debe 

ser. 

 

1.1.8.2. RECOLECCIÓN 

La recolección de desechos deberá hacerse a diario por medio del camión 

recolector para llevarlo al basurero. 
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El mantenimiento y limpieza de las calles requiere de la colaboración de toda 

la población y de la dirección de Medio Ambiente a través del departamento 

de limpieza para velar que todo se encuentre limpio y que se haga la 

recolección adecuada. 

 

1.1.8.3. TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS 

La municipalidad es la encargada del transporte de desechos sólidos y deberá 

estar en un estado bueno para poder trasladar los desechos hacia el botadero 

de basura. 

 

1.1.8.4. SEPARACIONES Y RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS 

Se debe promover y ubicar áreas específicas para el proceso de clasificación 

de desechos sólidos y así reciclar en el basurero o en los lugres destinados 

con el fin de desarrollar el espacio en el basurero y facilitar el reciclaje de los 

desechos que se dan en el municipio, el proceso de separación se deberá 

hacer desde los lugares en que se produzcan, con personal capacitado para 

poder realizar dicha actividad. 

 

1.1.8.5. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL 

BASURERO 

Debe existir un plan de manejo ambiental general para el basurero, en donde 

se determine las normas, metas y objetivos, para darle un buen uso a los 

desechos y un buen mantenimiento al basurero. 

La labor en el basurero, debe hacerse de manera que no se exponga al peligro 

a quienes lo realizan y a quienes están alrededor del área, con el fin de poder 

convertir los basureros en rellenos sanitarios. 

1.1.9. MANERAS DE DISPONER Y MINIMIZAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Es importante conocer los residuos sólidos y los problemas que generan para: 
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 No tirar los residuos en cualquier parte, en calles, lugares públicos, 

escuelas, colegios, etc. 

 Manejar correctamente los residuos sólidos desde la fuente hasta su 

destino final. 

 Educar a los adultos, jóvenes y niños en el control de los residuos y 

protección al medio ambiente. 

 Lograr un cambio de actitud en hábitos de higiene por medio de un 

proceso educativo, apoyado por programas ciudadanos como el 

presente. 

  

1.1.9.1. EXPECTATIVAS 

o Comprender el problema de los residuos sólidos como una actitud 

personal y social. 

o Desarrollar habilidades y comprensión de los problemas para poder 

actuar sobre ellos desde la posición en que nos encontremos. 

1.1.9.2. EL PROBLEMA 

Somos parte de una sociedad que produce y consume; por ello, la generación 

de residuos es parte de nuestra manera de vivir. Sin embargo, los vecinos y 

los ayuntamientos tenemos dificultades para recolectar, transportar, tratar, 

aprovechar y/o disponer en forma adecuada todos los residuos. La generación 

excesiva de éstos y su inadecuado manejo ocasionan que el suelo, el agua y 

el aire se contaminen, afectando nuestro ambiente. 

Muchos factores están contribuyendo a agravar el problema. Primero, el 

aumento dramático de la población en los últimos 30 años y el crecimiento de 

la ciudad, de forma desordenada. La población sigue creciendo, lo cual implica 

más generación de residuos y por lo tanto, mayor demanda de servicios de 

recolección, tratamiento y sitios de deposición de los residuos. 
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1.1.10. CÓMO TRABAJAR EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS DESDE LA ESCUELA 

Practicando las 3R 

Poner en práctica la minimización de los residuos a través de las 3R. 

 Formación de hábitos: “Aprendamos a clasificar la basura en la 

escuela”, “implementar y usar los recipientes (zafacones) clasificando 

los residuos”. 

 Usar los papeles por ambos lados. 

 Reusar todo tipo de envases plásticos o de vidrio producidos en el 

centro educativo. 

 Promover el consumo de productos naturales y evitar productos 

desechables, que implican mayor generación de residuos dañinos al 

ambiente. Promover el hábito de no echar desperdicios al piso. Buscar 

un recipiente (zafacón) o guardarlos hasta encontrar uno. 

 Investigar sobre la relación de la generación de residuos, con el cambio 

climático, la contaminación del agua, del aire y del suelo. 

 Evitar el consumo de productos de plástico; al consumir productos 

envasados, preferirlos de vidrio o papel y cartón. 

 Elaborar un diagnóstico sobre el problema de la generación de 

residuos sólidos en la escuela, casa y comunidad. 

 Elaborar investigaciones sobre el impacto de los residuos sólidos en la 

escuela, casa y comunidad. 

 Organizar campañas de sensibilización y difusión dirigidas a padres, 

docentes, alumnos/ as y comunidad sobre las prácticas ambientales. 

 Organizar un programa de reciclaje de papel y cartón en el centro 

educativo. 

 Organizar talleres productivos con material reciclable. 

 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales 

en la escuela. 

 Hacer un listado de las normas ambientales sobre los residuos sólidos. 

 Organizar concursos de creatividad con materiales reciclables. 

 Visita una empresa para conocer cómo tratan sus residuos. 



14 
 

 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más 

colaboradores y efectivos. 

 

1.2. CONCIENCIA AMBIENTAL  

 

1.2.1. DEFINICIÓN DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

En este mundo globalizado, y donde el tema ambiental cobra cada día más 

fuerza, han surgido diversas definiciones acerca de lo que es CONCIENCIA 

AMBIENTAL, destacando las siguientes: “Convicción de una persona, 

organización, grupo o una sociedad entera, de que los recursos naturales 

deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio del presente y el futuro 

de la humanidad. Está fundada en eco-valores que determinan una conducta 

o un comportamiento ecológico positivo”. (Hedstrom,1990) 

También se encuentra la definición que hace Blanco ( 2007 ), en la cual forma 

el termino definiendo primero por separado cada palabra, afirmando que 

conciencia es “ el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su 

entorno “ y ambiente ó ambiental la define como “el entorno o suma total de 

aquello que nos rodea y que afecta y condiciona... 

Comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales existentes en 

un lugar o momento determinado, que influyen en la humanidad, así como, en 

las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que 

se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, 

suelo, aire y las relaciones entre ellos ”. De estas definiciones, Blanco sostiene 

que conciencia ambiental es “conocer nuestro entorno para cuidarlo y que 

nuestros hijos también puedan disfrutarlo “. 

Asimismo, ACEBAL, M y BRERO, V ( 2005 ), afirman sobre conciencia 

ambiental que “es el conjunto de creencias, actitudes, normas y valores 

relacionados con el medio ambiente”. 
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1.2.2. ORIGEN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL 

La conciencia ambiental tiene su origen en la educación ambiental, la cual se 

define como educación para alcanzar el desarrollo sostenible, lo cual dio 

origen a lo que hoy se conoce como PNUMA ( Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente ), el cual se convirtió en el brazo ambiental de 

las Organización de las Naciones Unidas ( ONU ). La educación ambiental se 

compone de cuatro componentes, los cuales son: 

I. Fundamentos ecológicos, el incluye la instrucción sobre ecología básica, 

ciencia de los sistemas de la Tierra, geología, meteorología, geografía física, 

botánica, biología, química, física, etc. El propósito de este nivel de instrucción 

es dar informaciones sobre los sistemas terrestres de soporte vital. 

II. Concienciación conceptual (Conciencia Ambiental), de cómo las acciones 

individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre calidad de vida 

humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que uno 

comprenda los sistemas de soporte vital del planeta; también uno debe 

comprender cómo las acciones humanas afectan estos sistemas y cómo el 

conocimiento de los mismos pueden ayudar a guiar las conductas humanas. 

III. La investigación y evaluación de problemas, el cual implica aprender a 

investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que hay demasiado 

casos de personas que han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud 

asuntos ambientales, muchas personas se encuentran confundidas acerca de 

cuál es el comportamiento más responsable ambientalmente. 

IV. La Capacidad de acción, este componente enfatiza el dotar al alumno con 

habilidades necesarias para participar productivamente en la solución de 

problemas ambientales presentes y la prevención de problemas ambientales 

futuros. También se encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan que, 

frecuentemente, no existe una persona, agencia u organización responsable 

de los problemas ambientales. Los problemas ambientales son 

frecuentemente causados por las sociedades humanas, las cuales son 

colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las 
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causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas 

probablemente será el individuo (actuando colectivamente). 

 

1.2.3. QUÉ HACER ANTE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

En diversas partes del mundo, el tema ambiental pareciera estar destinado a 

sectores de élite, debido que son las clases de mayores recursos económicos, 

quienes pareciera que fueran los únicos que están en condiciones de hacer 

algo por el ambiente, pues son ellos los que  “tienen los recursos” para costear 

dichas acciones; sin embargo esto no es del todo cierto, debido que en manos 

de todos los habitantes de este planeta está la solución al problema que 

afrontamos. Teniendo presente que la conciencia tiene “tres niveles: 

conocimiento, actitud y acción”, en la mayor parte del planeta, no se ha 

alcanzado el primer nivel, debido al alto nivel de desconocimiento (o 

indiferencia, tal vez) en lo que respecta al tema ambiental. 

Ante esta situación el ex – secretario de la Naciones Unidas, Boutros Boutros 

– Ghali (2007), sostuvo: “la toma de conciencia sobre los problemas 

ambientales del planeta, incitada por las grandes conferencias 

internacionales, se ha reforzado progresivamente. Empero, tenemos que 

admitir que las acciones concretas concebidas para salvaguardar a la Tierra 

no han estado a la altura de las esperanzas suscitadas y de los compromisos 

establecidos”. Esta afirmación surge de la actualidad que en materia de 

ambiente vive el planeta, dentro de la cual destacan que uno de cada cinco 

habitantes del planeta carece de agua potable, uno de cada dos no tiene 

acceso a un sistema de saneamiento, treinta millones de personas mueren 

cada año debido a enfermedades vinculadas al agua contaminada. 

Por añadidura, estas enfermedades constituyen un obstáculo para el 

desarrollo económico, ya que además de las muertes que ocasionan dejan 

discapacitadas a centenares de millones de personas. El agua es 

indudablemente uno de los grandes desafíos mundiales de este siglo, no 

solamente por la contaminación y el derroche sino asimismo porque muchos 
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países dependen para su aprovisionamiento de recursos hídricos que están 

fuera de sus territorios. 

De esta manera, para alcanzar el desarrollo de la conciencia ambiental es 

necesario que instituciones gubernamentales, escuelas, organizaciones, 

empresas, y lo más importante, cada persona de manera individual incorpore 

la dimensión ambiental en sus actividades de rutina, estableciéndose como 

meta desarrollar una conciencia ambiental proactiva, donde en las decisiones 

más sencillas vaya incorporada el tema ambiental. Esto es posible mediante 

el aumento de investigaciones que generen la información requerida por los 

habitantes, las cuales puedan traducirse en recomendaciones y propuestas 

para los diferentes sectores económicos, haciendo que el tema sea 

comprensible para la mayoría de la población, facilitando de esta manera la 

participación ciudadana en múltiples actividades orientadas a la conservación 

del ambiente. 

Por este motivo, es que se hace necesario el aumento de investigaciones 

tanto básicas, como aplicadas. La primera permite mediante el desarrollo del 

conocimiento científico tener una mejor comprensión de la vulnerabilidad 

ambiental de nuestro entorno, mientras que la segunda es una valiosa 

información que se puede convertir en recomendaciones y propuestas para 

los diferentes agentes económicos; todo esto con el objetivo de permitir que 

el tema ambiental pase de niveles abstractos y científicos altamente 

especializados, a un lenguaje sencillo de fácil acceso y comprensión. 

 

1.2.4. LA CONCIENCIA AMBIENTAL: QUÉ ES Y CÓMO MEDIRLA. 

Dado que la conciencia es proceso que se realiza en la mente del hombre, el 

cual es difícil medir, dado lo intangible que pudiera ser el dado que la 

conciencia es proceso que se realiza en la mente del hombre, el cual es difícil 

medir, dado lo intangible que pudiera ser el mismo, a continuación se reseña 

una investigación donde se define conciencia ambiental, desde un punto de 

vista más psicológico, entendiéndose el mismo como “determinados factores 
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psicológicos relacionados con la propensión de las personas a realizar 

comportamientos pro ambientales”. 

Luego de definido el término de conciencia ambiental, se realiza una 

operacionalización del concepto, donde se integran algunos aportes 

realizados desde diversos enfoques teóricos al estudio de este fenómeno, 

estableciéndose cuatro dimensiones de la conciencia ambiental: afectiva, 

cognitiva, disposicional y activa. 

.- Dimensión Afectiva, la cual se considera como una cuestión de valores y 

creencias generales sobre la relación que debe existir entre el ser humano y 

el medio ambiente, tratándose la conciencia ambiental como el grado de 

adhesión de las personas al nuevo paradigma ambiental, el cual asocia el 

ambientalismo a una visión general del mundo, donde se plantea la capacidad 

de la humanidad para establecer un equilibrio con la naturaleza, la existencia 

de límites al crecimiento de las sociedades humanas y el derecho de la 

humanidad a regir sobre el resto de la naturaleza. De acuerdo a estudios 

realizados, las personas que en teoría estarían más preocupadas por el medio 

ambiente serían con más frecuencia los jóvenes, las personas que poseen un 

nivel elevado de estudios, y en términos ideológicos, los que se consideran 

de izquierda. 

De igual forma se considera que la conciencia ambiental será más intensa ( ó 

más madura ) en el centro social, desde donde de manera parcial se 

extenderán hacia los grupos ubicados en las periferias sociales, resaltando de 

esta manera la estrecha relación existente entre la posición social de las 

personas y los niveles de información y participación social, los cuales se 

consideran como determinantes en la conciencia ambiental. 

.- Dimensión Cognitiva, la cual mide mediría el nivel de información (y 

conocimientos) sobre los problemas ambientales que poseen las personas y 

que se consideran clave tanto para activar las normas personales que guían 

el comportamiento como en el proceso de internalización de los valores y 

creencias proambientales. 
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.- Dimensión Disposicional, la cual engloba, a su vez, dos facetas o 

componentes distintos. Por un lado, incluye las actitudes personales hacia la 

acción individual (o implicación personal) desde la perspectiva del sentimiento 

de auto eficacia y la percepción de la responsabilidad individual. Las actitudes 

pro ambientales también se reflejan, en segundo lugar, en la disposición a 

asumir los costes de distintas medidas de política ambiental. 

.- Dimensión Activa, relacionada directamente con el comportamiento pro 

ambiental de las personas. 

Luego de definidas las diversas dimensiones de la conciencia ambiental, la 

propuesta de operacionalización de la misma surge de la integración que se 

pueda evidenciar de la adhesión a los valores proambientales y la percepción 

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

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

y la realización de comportamientos (dimensión activa). La relación entre las 

distintas dimensiones puede entenderse como bidireccional. Por ejemplo, se 

puede considerar que la experiencia de la realización de determinado 

comportamiento proambiental pueden reforzar o mitigar determinadas 

actitudes como el sentimiento de responsabilidad individual que, a su vez, 

pueden incentivar o desincentivar la extensión de la implicación proambiental 

de la persona a otros comportamientos.Establecidas estas relaciones, cada 

dimensión se caracteriza en facetas, para encontrar indicadores que permitan 

medir el nivel de conciencia ambiental de las personas, según su 

comportamiento, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

1.2.5. ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN RELACIÓN CON EL 

MEDIO AMBIENTE COMO COMPONENTES DE LA CONCIENCIA  

AMBIENTAL 

Como primer paso para poder llegar a formular una definición de la conciencia 

ambiental y plantear un modelo que contribuya a definir las relaciones entre 

los diferentes conceptos analizados en relación con este constructo, nos 

parece necesario hacer un repaso a las definiciones y teorías sobre estos 
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conceptos utilizadas en los estudios sobre conciencia ambiental. Estos 

estudios se han centrado en tres elementos fundamentales: valores, 

creencias y actitudes. Existe bastante consenso en que los tres influyen en la 

conducta, por lo que, en relación con la protección del medio ambiente, la 

combinación de todos ellos tiene que tener alguna influencia en la conciencia 

ambiental, si se considera que ésta tiene una dimensión activa. 

Por lo que respecta a las creencias y las actitudes, los diferentes estudios 

hacen referencia tanto a creencias y actitudes generales como específicas, 

siendo la función de unas y otras bastante diferente. Como señalan Fransson 

y Gärling (1999), es probable que tanto las actitudes específicas hacia los 

comportamientos ambientales como las actitudes generales hacia el medio 

ambiente desempeñen un papel importante como determinantes de la 

conducta proambiental, aunque es posible que lo hagan en diferentes etapas 

del proceso de implementar un determinado comportamiento. Los valores, en 

cambio, se suelen definir en términos generales. Como existe bastante 

consenso en que son creencias (Schwartz y Bilsky, 1992), se trataría de un 

tipo de creencia general que, debido a las características que lo definen y su 

posición en los modelos causales, deben ser considerados aparte. De todos 

modos, Eagly y Chaiken (1993), al destacar su función evaluadora, los 

consideran un tipo de actitud, en lugar de un tipo de creencia. Por su parte, 

Heberlein (1981) considera que los valores ocupan una posición central en los 

sistemas de creencias de los individuos y, por tanto, son importantes para 

comprender la formación de actitudes, a la vez que señala que los valores son 

un tipo especial de actitud. 

Como se puede deducir del párrafo anterior, hay un alto grado de confusión y 

ambigüedad conceptual asociadas a estos constructos, lo que añade aún más 

dificultad al estudio y definición de la conciencia ambiental. 

La primera tarea que se va a abordar, por tanto, es la definición de estos tres 

elementos. Como existe bastante consenso en que la conciencia ambiental 

es una actitud, empezaremos por ella. 
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1.2.5.1. ACTITUDES 

En psicología social existen definiciones unidimensionales y 

multidimensionales de la actitud (Hewestone y otros, 1992). En relación con 

la definición multidimensional, Rosenverg y Hovland (1960) definen las 

actitudes como predisposiciones a responder a algún tipo de estímulo con 

ciertas clases de respuesta. Hay tres clases de respuesta, por lo que su 

planteamiento ha recibido el nombre de modelo de actitudes de tres 

componentes: 

1.  Afectivas: concernientes a sentimientos evaluativos de agrado o 

desagrado. 

2.  Cognitivas: concernientes a creencias, opiniones e ideas sobre 

el objeto de actitud. 

3.  Conductuales: concernientes a intenciones conductuales o 

tendencias de acción. 

El modelo de tres componentes sostiene que los tres elementos se producen 

siempre, en todos los individuos y deben estar moderadamente 

correlacionados (Hewestone y otros, 1992; Eagly y Chaiken, 1993). 

En los modelos unidimensionales (modelos de un componente) se pone el 

énfasis en el carácter evaluativo de las actitudes. De acuerdo con Fishbein y 

Ajzen (1975), la característica que mejor contribuye a diferenciar la actitud de 

otros conceptos relacionados es su naturaleza afectiva o evaluadora. 

Utilizando el planteamiento defendido por Thurstone (1931), consideran que 

se puede conceptualizar la actitud como la cantidad de afecto, positivo o 

negativo, hacia un objeto de actitud. 

Como consecuencia de la concepción unidimensional de la actitud, los 

defensores de este modelo distinguen el concepto de actitud del de creencias 

y del de intención conductual o predisposición a la conducta. El término 

creencia se reserva para las opiniones mantenidas acerca del objeto de 

actitud o, en otras palabras, para la información, conocimiento o 

pensamientos que alguien tiene sobre el objeto de actitud. Por su parte, las 
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intenciones conductuales hacen referencia a alguna especie de 

predisposición para cierta clase de acción relevante a la actitud, es decir, la 

disposición a comportarse de forma especial con respecto a un objeto sobre 

el que se tiene una actitud. Esta disposición para la conducta no implica 

necesariamente que la conducta vaya a ser ejecutada (Fishbein y Ajzen, 

1975). 

La evidencia empírica que apoya los dos modelos es contradictoria. 

No obstante, en la investigación práctica se ha preferido la operacionalización 

de las actitudes mediante el modelo unidimensional, ya que permite medirlas 

con más facilidad. Además, la mayoría de las escalas de actitud se basan en 

un concepto unidimensional de la actitud (Hewestone y otros, 1992). A pesar 

de que la mayor parte de los trabajos y escalas de medida utilizan una 

definición unidimensional y son los trabajos de Fishbein y Ajzen (proponentes 

de esta definición) los que se mencionan con más frecuencia en la literatura, 

en realidad no se separa claramente entre actitudes y creencias; de hecho, 

se utilizan ambos conceptos indistintamente originando una gran confusión. 

1.2.5.2. CREENCIAS 

Igual que existen diferentes definiciones de actitud, existen diferentes 

aproximaciones al concepto “creencia”. En filosofía se suelen definir las 

creencias como actitudes proposicionales, mientras que las proposiciones se 

conciben como el contenido expresado en una oración. Por tanto, las 

creencias, como actitudes proposicionales, son el estado mental de tener 

alguna actitud, postura u opinión acerca de una proposición o acerca de la 

posibilidad de que la proposición sea verdadera (Schwitzgebel, 2006). 

Según Jacobo Muñoz (2000), para la epistemología actual, el término 

“creencia” hace referencia a “un estado mental con contenido informativo 

semántico” (pág. 160). Creer algo es disponer de información semántica. 

Por tanto, las creencias son un tipo de información que permite diferenciar 

entre significados, valores de verdad y relaciones de inferencia. Las creencias 

pueden ser verdaderas o falsas, pero su valor de verdad es función de la 
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información semántica que posee la persona que tiene la creencia. Por 

consiguiente, cuando atribuimos una creencia a otra persona, es necesario 

tener en cuenta la información semántica que posee. Por otro lado, las 

creencias no se presentan aisladas sino que forman una red en la que cada 

una de ellas es un nodo en un sistema de interrelaciones basadas en 

inferencias. Atendiendo al papel de las creencias sobre la conducta, Muñoz 

(2000) considera también que influyen en la conducta porque ésta surge 

desde la propia red de creencias. De hecho, este autor señala que una 

información semántica no se transforma en creencia hasta que se hace 

operativa en forma de influencia sobre la conducta. En resumen, una creencia 

es “un estado con contenido informativo semántico, que se expresa 

lingüísticamente bajo la forma de la afirmación y que resulta causalmente 

relevante de cara a la conducta” (pág. 162). 

Por otro lado, la capacidad de formar creencias va asociada a la capacidad 

de creer no sólo algo sobre el mundo, sino también sobre nuestras creencias 

sobre el mundo; es decir, poseemos la capacidad de formar metacreencias. 

Por tanto, las creencias nos permiten mejorar nuestra imagen del mundo y 

también de nosotros mismos, atendiendo a su capacidad para aumentar 

nuestro conocimiento. Como resultado de todo ello, podemos modificar 

nuestras creencias, bien cambiando creencias previas, o simplemente 

abandonándolas, a partir de nuevas informaciones (Muñoz, 2000). 

Desde una perspectiva psicológica, Eagly y Chaiken (1993) han planteado 

que ante un objeto de actitud los seres humanos pueden emitir tres tipos de 

respuesta: cognitiva, afectiva y conductual; por tanto, las creencias son la 

respuesta cognitiva ante un objeto de actitud, es decir, una manfiestación de 

esa actitud. El problema de la propuesta de Eagly y Chaiken (1993) sobre las 

creencias es que, al definirlas como los pensamientos que las personas tienen 

acerca de los objetos de actitud, las autoras estarían resolviendo el 

reduccionismo del concepto de actitud desarrollado por Fishbein y Ajzen 

(1975) al equiparar evaluación y afecto, planteando una definición 

reduccionista de las creencias como respuesta cognitiva ante el objeto de 

actitud. Si, como se deriva de la literatura sobre valores, existe bastante 
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consenso en que los valores son creencias, de acuerdo con estas autoras, 

serían una manifestación de una actitud subyacente. La clave para resolver 

este problema residiría en considerar que existen distintos tipos de creencias 

en función de su nivel de especificidad, siendo los pensamientos sobre los 

objetos de actitud uno de ellos. 

En este sentido, Ajzen y y sus colaboradores proponen una definición general 

de las creencias al afirmar que representan la información que tenemos 

acerca del mundo en que vivimos. De forma más específica, estos autores 

consideran que una creencia asocia un objeto a un atributo. Los términos 

“objeto” y “atributo” se utilizan en sentido general, y hacen referencia a 

cualquier aspecto del mundo del individuo que se puede discriminar. Por tanto, 

el objeto de una creencia puede ser una persona, un grupo de personas, una 

institución, un comportamiento, una política, un acontecimiento, etc., y el 

atributo asociado puede ser cualquier objeto, rasgo, propiedad, cualidad, 

característica, resultado o acontecimiento. Con respecto a cualquier par 

objeto-atributo, las personas pueden diferir en la fuerza de sus creencias. En 

otras palabras, pueden diferir en la probabilidad percibida de que el objeto 

tiene (o está asociado a) el atributo en cuestión. 

La idea de que las creencias son la base de nuestras actitudes forma parte 

del modelo de expectativa-valor (EV). Una de las primeras y más completa 

formulación del modelo se sitúa en la revisión de las teorías sobre las 

actitudes realizada por Fishbein (1963, 1967). Según el modelo EV,formamos 

las creencias acerca de un objeto asociándolo con ciertos atributos; es decir, 

con otros objetos, características o eventos. Debido a que los atributos que 

se asocian con el objeto tienen, previamente, un valor positivo o negativo, 

adquirimos una actitud hacia él de forma automática y simultánea. Aunque las 

personas pueden formar muchas creencias diferentes acerca de un objeto, se 

asume que sólo un número reducido de ellas influye en sus actitudes en un 

momento determinado. Se considera que los determinantes de la actitud son 

esas creencias rápida y fácilmente accesibles. 
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Específicamente, el valor subjetivo de cada atributo contribuye a la actitud de 

forma directamente proporcional a la fuerza de la creencia, es decir, a la 

probabilidad subjetiva de que el objeto tenga el atributo en cuestión. La 

probabilidad subjetiva mide la confianza que tiene el individuo en que una 

proposición particular sea verdadera. De todos modos, es necesario tener en 

cuenta que el individuo no hace una estimación de las magnitudes de las 

probabiliddes, sino que están sujetas a ciertas reglas de consistencia, 

establecidas como axiomas que el individuo está dispuesto a aceptar 

(Franquet Bernis, 2008). La fuerza (o probabilidad subjetiva) de cada creencia 

es multiplicada por la evaluación subjetiva de la creencia acerca del atributo 

(en términos positivos o negativos), sumándose los productos resultantes. Se 

considera que la actitud es directamente proporcional al índice resultado de 

esa suma. Por supuesto, no se espera que los individuos realicen realmente 

los cálculos mentales descritos por el modelo. Simplemente, se asume que 

se puede modelar la formación de actitudes como si una persona realizara 

esos cálculos (Ajzen y Gilbert, 2008). 

Por lo que respecta a la formación de creencias, Ajzen y colaboradores 

consideran que tiene que ver con el establecimiento de una asociación entre 

dos aspectos del mundo del individuo. Una fuente obvia de información es la 

observación directa. Pero también se pueden formar creencias partiendo de 

relaciones aprendidas con anterioridad o a partir de información 

proporcionada por una fuente externa. No obstante, las creencias no tienen 

por qué implicar una verdad absoluta; por tanto, aunque muchas creencias 

pueden reflejar la realidad de forma apropiada, también pueden estar 

sesgadas por diferentes procesos cognitivos y motivacionales (Ajzen y Gilbert, 

2008). Como señalaron antes Fishbein y Ajzen (1975), las creencias hacen 

referencia a los juicios de probabilidad subjetiva de los individuos con respecto 

a algún aspecto de su mundo que se puede discriminar. Su finalidad, contribuir 

a determinar la forma en que los individuos se entienden a sí mismos y a su 

entorno ( Ajzen y Gilbert, 2008). 
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Como se puede ver, desde ambas aproximaciones (epistemología y 

psicología social) se otorga el mismo papel a las creencias: ayudar a los 

individuos a comprenderse a sí mismos y a su entorno. 

1.2.5.3. VALORES 

Diferentes autores, pertenecientes a diferentes disciplinas, han señalado la 

importancia de los valores para comprender y predecir las actitudes y las 

decisiones conductuales en general y de las que tienen que ver con el medio 

ambiente en particular. Por ejemplo, Gordon Allport (1961) sugirió que las 

prioridades de valor eran el determinante más importante en la vida de las 

personas, porque éstas dirigen toda su actividad a alcanzar aquello que 

valoran (Rohan, 2000).Sin embargo, como ocurre con muchos de los 

conceptos utilizados en ciencias sociales, la teoría e investigación en torno a 

los valores se ve afectada por el hecho de que la palabra “valores” está 

sometida a exceso de uso y abuso. Como ha señalado Menéndez Viso (2005), 

hay una proliferación en el uso del término “valores” que se manifiesta de dos 

modos relacionados: cada vez se habla más de valores y se habla en 

contextos y disciplinas diferentes; además, como dice el autor, “sus 

significados se multiplican, su campo semántico se hipertrofia” (pág. 6). Por 

otro lado, como señala Rohan (2000), las personas, incluidos los científicos 

sociales, parecen utilizar el término “valores” de manera que su significado 

sea el que consideran adecuado desde su perspectiva personal. 

No obstante, este problema no es nuevo. Por ejemplo, en 1956, Alder sugirió 

que, como resultado de la confusión en la definición, el concepto estaba 

perdiendo fuerza en el ámbito de las ciencias sociales. En 1961, Kluckhohn 

también señaló que una revisión de la literatura sobre el concepto mostraba 

que los valores se habían tratado como actitudes, motivaciones, objetos, 

cantidades mensurables, áreas relevantes de conducta, costumbres o 

tradiciones con carga afectiva, y relaciones entre individuos, grupos, objetos 

y acontecimientos (Rohan, 2000). Menéndez Viso (2005) considera, por su 

parte, que el aumento en el uso del término “valores” se debe al cambio en el 

verbo que lo acompaña: “Hasta finales del siglo XIX las cosas tenían valor; a 

partir de entonces, y cada vez más, las cosas son valores” (pág. 10). 



27 
 

Rohan (2000) analiza una serie de características del constructo “valor” que 

podrían explicar la diversidad de definiciones y la confusión en relación con el 

concepto y plantea un modelo sobre la relación de estos elementos y la 

influencia del entorno social que resulta integrador y, por tanto, parece 

apropiado para describir la influencia de los valores en las decisiones 

conductuales. Esta autora diferencia entre valor como verbo y valor como 

nombre. La utilización de valor en términos de acción implica que se ha 

realizado una evaluación de orden superior. Cuando las personas afirman que 

valoran cualquier tipo de objeto, están expresando un significado más 

profundo asociado a ese objeto, o lo que es lo mismo, no se trata sólo de que 

les guste, sino que sienten que tiene una cualidad positiva y consideran que, 

de alguna manera, expresa aquello a lo que le otorgan valor (“valor” como 

nombre). Aunque se ha prestado poca atención al proceso de valorar, se ha 

sugerido que las personas, de manera constante y sin que suponga esfuerzo, 

tienden a evaluar los estímulos del entorno y a relacionar posibles acciones y 

resultados con su sistema de valores, de manera que los y las evalúan en 

función de lo que consideran deseable o indeseable según sus prioridades de 

valor (Feather, 1996). 

Por lo que respecta al concepto “valor”, como nombre, una de las primeras 

cuestiones que hubo de resolver la investigación fue si éstos debían 

analizarse desde la perspectiva de la entidad evaluada (p. e.“¿cuánto valor 

tiene esta entidad?”) o desde la perspectiva de la persona que hace la 

valoración (“¿qué es lo que esta persona valora?”). No obstante, en la 

actualidad se investigan los valores desde la perspectiva de la persona que 

evalúa entidades situadas en su entorno y, por tanto, el objetivo de la 

investigación es medir las prioridades de valor con la intención de comprender 

las motivaciones que subyacen en las respuestas de los individuos a sus 

entornos (Rohan, 2000). 

Tal y como señala Rohan (2000), en la medida en que las personas están 

constantemente evaluando los estímulos de sus entornos (“valor” como verbo) 

parece necesario postular la existencia de una estructura cognitiva en la que 

recopilar la información sobre evaluaciones ya realizadas. Si esta información 
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está organizada, podría servir como un principio analógico que utilizar al 

evaluar y dotar de significado a los nuevos objetos y acontecimientos a los 

que hacer frente. La capacidad de los seres humanos para utilizar la analogía 

en la atribución de significado y coherencia a sus experiencias está muy 

desarrollada. Debido a que las analogías se pueden utilizar en diferentes 

situaciones y momentos, podrían constituir lo que se conoce normalmente 

como valores (nombre). El constructo “valores” así descrito es equivalente a 

la noción de “esquema”, descrita por Beck (1999) como una organización 

activa de la experiencia pasada (Rohan, 2000).  

Schwartz y Bilsky (1987) han recogido cinco características de los valores que 

se repiten de manera constante en la literatura: 

Los valores son creencias, pero creencias estrechamente vinculadas a la 

emoción, no son ideas objetivas. 

Los valores son un constructo motivacional. Hacen referencia a los objetivos 

o las metas que las personas desean alcanzar. 

Los valores trascienden las situaciones y acciones específicas. Son metas 

abstractas. Es su naturaleza abstracta la que los diferencia de conceptos 

como normas o actitudes, que se suelen referir a acciones, objetos o 

situaciones específicos. 

Los valores guían la selección o evaluación de acciones, políticas, personas 

y acontecimientos, es decir, sirven como estándares o criterios. 

Los valores se ordenan jerárquicamente. Es otra de las características que los 

diferencia de las normas y actitudes. 

Estos rasgos contribuyen a asentar la sugerencia de que el sistema de valores 

es una estructura cognitiva estable, de orden superior y con carga afectiva, 

que tiene la finalidad de producir significado (Feather, 1971, 1980, 1999; 

Rohan, 2000). 

Buena parte de la investigación sobre valores se ha centrado en la Teoría de 

los Valores de Schwartz (1992), que a su vez se ha basado en el trabajo de 
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Rokeach (1973). Este último considera que los valores se organizan en un 

sistema, que es una combinación estable de valores a lo largo de un continuo 

de importancia relativa. Por su parte, Schwartz (1992) señala también que la 

estructura del sistema de valores es universal y representa tres necesidades 

humanas universales: necesidades de los individuos debidas a que son 

organismos biológicos, necesidad de que se produzca una interacción social 

coordinada, y demandas sociales e institucionales relacionadas con el 

bienestar y la supervivencia del grupo. 

Estos tres requisitos definen diez valores básicos y, como se ha mencionado 

un poco más arriba, universales, que se describen a partir de la meta principal 

que se quiere alcanzar (Schwartz, 2009): 

1.  Auto dirección: acción y reflexión independiente; elegir, crear y 

explorar. 

2.  Estimulación: excitación, novedad y desafíos en la vida. 

3.  Hedonismo: Placer y gratificación sensual para uno mismo. 

4.  Logro: éxito personal a través de la demostración de competencia 

de acuerdo con estándares sociales. 

5.  Poder: estatus social y prestigio, control o dominación de otras 

personas o de los recursos. 

6.  Seguridad: incluye la propia seguridad, armonía y estabilidad en 

la sociedad, en las relaciones y en uno mismo. 

7.  Conformidad: restricción de las acciones, inclinaciones e impulsos 

que pueden molestar o dañar a otros y violar las expectativas o 

normas sociales. 

8.  Tradición: respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e 

ideas que la cultura o religión tradicional establecen para el 

individuo. 
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9.  Benevolencia: Conservar y reforzar el bienestar de las personas 

con las que se mantiene contacto personal frecuente. 

10.  Universalismo: comprensión, valoración, tolerancia y protección 

del bienestar de todas las personas y de la naturaleza, lo que 

contrasta con el énfasis en el propio grupo que caracteriza a los 

valores de benevolencia. 

Según Schwartz (2009), los conflictos y asociaciones entre los diez valores 

básicos proporcionan una estructura de valores integrada, que se puede 

representar mediante dos dimensiones ortogonales. 

La primera dimensión está representada por el tipo de valor “auto afirmación” 

en oposición al tipo de valor “auto trascendencia”, de manera que los valores 

de poder y logro se oponen a los valores de universalismo y benevolencia. La 

auto afirmación pone el énfasis en la persecución de los propios intereses, 

mientras que la auto trascendencia significa preocuparse por, e implicarse 

con, el bienestar y los intereses de los demás. La segunda dimensión opone 

el tipo de valor “apertura al cambio” al de “conservación”. 

El primer tipo de valor refleja una motivación hacia la acción independiente y 

la búsqueda de nuevas experiencias, mientras que el segundo representa un 

deseo de seguridad y orden social, conformidad, y resistencia al cambio. 

El hedonismo comparte elementos tanto con la apertura al cambio como con 

la auto afirmación. 

Aunque el estudio de los valores ha partido de la premisa de que los sistemas 

de valores son relativamente estables y sirven como principios guía en 

situaciones diferentes, diversos autores han encontrado evidencia de que los 

valores cambian en situaciones concretas o ante cuestiones específicas 

(Seligman y Katz, 1996; Kristiansen y Zanna, 1988; Tetlock, 1986). 

De acuerdo con la metodología desarrollada por Rokeach (1973), para captar 

y analizar los sistemas de valores se pide a las personas que ordenen una 

lista de ellos según la importancia que tengan para el individuo como 

principios que guían su vida. Los resultados obtenidos por los estudios que 
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han utilizado este procedimiento indicarían que las clasificaciones de los 

valores por parte de los individuos son estables en el tiempo y en diferentes 

situaciones (Seligman y Katz, 1996). Desde este planteamiento, la relación 

entre valor y actitud se basa en este sistema de valores estable, de manera 

que al tener que hacer frente a una cuestión actitudinal, los valores relevantes 

del sistema de valores del individuo se activan, determinando la actitud en 

función de la posición relativa de los valores activados dentro de la estructura 

estable. Por todo ello, se considera que hay un sistema de valores para cada 

persona y que las actitudes del individuo están determinadas por el orden de 

los valores relevantes dentro del sistema de valores (Seligman y Katz, 1996). 

En cambio, Seligman y Katz (1996) defienden la existencia de múltiples 

sistemas de valores, de manera que ante una determinada situación y en un 

contexto determinado, el sistema de valores cambia. 

Estos autores señalan también que el método de Rokeach requiere que las 

personas ordenen los valores en función de la importancia que tienen como 

principios que rigen su vida. En otras palabras, las personas deben responder 

en abstracto sobre el modo en que los valores guían sus evaluaciones o 

conductas generales, sin tener en cuenta cuestiones, propósitos o relaciones 

sociales específicos. Aunque se puedan predecir las actitudes a partir de este 

método de determinación del sistema de valores, esto no significa que las 

personas no lleguen a ordenar los valores del mismo modo si tienen que 

responder a una solicitud diferente. Esta perspectiva alternativa implica que 

los sistemas de valores son sólo estables en un dominio particular. Entonces, 

si los valores o los tipos de valores se reordenan en función de la situación, 

quizá no tendría mucho sentido plantearse para qué sirve el sistema de 

valores general (Seligman y Katz, 1996). 

Para evitar la confusión en torno a la universalidad y generalidad de los 

valores, Rohan (2000) propone utilizar los términos “prioridad de valor”, “tipo 

de valor” y “sistema de valores”. Según esta autora, los seres humanos tienen 

un sistema de valores que contiene un número finito de tipos de valor, estos 

sí, que son universales e importantes; pero se diferencian en términos de la 
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importancia relativa que atribuyen a cada uno de esos tipos de valor, lo que 

constituye las prioridades de valor. Braithwaite y Scott (1991) plantean la 

disyuntiva de si los valores reflejan lo que es deseable (lo que las personas 

deben hacer) o lo que se desea (lo que las personas quieren hacer). Rohan 

(2000) plantea que las prioridades de valor representan la organización 

dinámica (la estructura cambiante) de los juicios y opiniones que cada 

individuo desarrolla acerca de la capacidad de las entidades u objetos (cosas, 

personas o acciones) para proporcionarle la mejor vida posible, es decir, 

aquélla que integra el deber y el querer. 

Desde esta perspectiva, entonces, el sistema de valores es una estructura 

integrada que recoge las relaciones estables y predecibles entre los valores 

y, por tanto, permite organizar los elementos que determinan el deber y el 

querer de modo que contribuyan a lograr la mejor vida posible. 

Rohan (2000) considera que hay dos sistemas de valores, uno personal y otro 

social. El sistema de valores personales hace referencia a la estructura de 

valores del individuo, la percepción de la persona acerca de la capacidad de 

los objetos para contribuir a que logre la mejor vida posible. El sistema de 

valores sociales incluye las percepciones de la persona sobre el modo en que 

los demás juzgan y perciben la capacidad de los objetos para facilitar su modo 

de vida; es decir, recoge las percepciones del individuo sobre las prioridades 

de valor de los otros (Rohan, 2000). 

Las prioridades de valor, sin embargo, determinan el significado que tienen 

los objetos para las personas, y la importancia que se les atribuye. 

Por tanto, los valores son universales, pero las prioridades dependen del 

individuo. Aunque las personas compartan un entorno, las configuraciones 

particulares de experiencias y los atributos de personalidad generarán 

patrones diferentes en lo que significa para cada individuo vivir de la mejor 

manera posible. Por otro lado, las prioridades de valor cambian en la medida 

en que lo hacen los juicios de las personas como respuesta a los cambios que 

experimentan en sus circunstancias vitales y su propio desarrollo personal. 

De todos modos, los cambios en las circunstancias no están referidos sólo a 
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las circunstancias físicas, sino también a los que se producen como 

consecuencia de la relación con las personas que componen el ambiente 

social (Rohan, 2000). 

El término “valores” también se ha aplicado a las creencias conscientes de las 

personas sobre cómo es el mundo o cómo debería ser, así como a los 

argumentos, con carga valorativa, que las personas utilizan cuando están 

deliberando sobre, justificando o promoviendo sus decisiones actitudinales o 

conductuales. Rohan (2000) propone utilizar el término “visión del mundo” 

para describir las creencias conscientes de los individuos acerca del mundo, 

que dependen de sus prioridades de valor, y utilizar el término “ideologías” 

para describir los argumentos, basados en las prioridades de valor, que se 

utilizan antes y después de una decisión. En castellano, la utilización del 

término “ideología” parece algo problemática. El Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (DRAE) proporciona dos acepciones del 

término: “1. Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas; 

2. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 

persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, 

etc”3. Aunque ninguna de las dos parece ajustarse a la ideología tal como la 

caracteriza Rohan en su modelo, la segunda podría asemejarse algo. Por otro 

lado, es difícil encontrar en castellano una palabra que represente 

adecuadamente el concepto. Por ejemplo, el término “argumento”, que el 

DRAE define, en su primer significado, como un “razonamiento que se emplea 

para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de 

aquello que se afirma o se niega”4, podría acercarse al concepto planteado 

por Rohan, pero “argumento” no tiene carga valorativa, más bien parece 

representar cierta objetividad. No obstante, Rohan (2000) se basa en la 

definición de ideología propuesta por Pratto (1999), para quien las ideologías 

representan las creencias compartidas y consensuadas acerca del modo en 

que las personas deben (y no deben) comportarse. Por todo ello, hemos 

optado por hablar, sencillamente, de creencias vinculadas al sistema personal 

de valores. 
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Recapitulando, Rohan (2000) propone utilizar el término “sistema de valor” si 

el foco de atención se sitúa en las estructuras cognitivas; utilizar el término 

“visión del mundo” si se analizan las creencias de las personas sobre cómo 

es el mundo, o cómo debería ser, que, a su vez, son una función de sus 

prioridades de valor; y utilizar el término “creencias” para describir los 

argumentos que las personas utilizan para la toma de decisiones y para 

justificar las decisiones tomadas. 

El objetivo del trabajo conceptual realizado por Rohan (2000) es llegar a 

plantear un modelo sobre la relación entre los valores y las decisiones 

conductuales y actitudinales.  

Si las prioridades personales de valor están asociadas con el sentido de uno 

mismo (Feather, 1992) y son un tipo de disposición de la personalidad (Bilsky 

y Schwartz, 1994), parece lógico sugerir que todas las decisiones 

actitudinales y conductuales están relacionadas con las prioridades de valor 

personales. Es decir, las prioridades personales de valor están en el origen 

de las decisiones.  

 

1.2.6. LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL COMO PROBLEMA SOCIAL 

En 1992 Fallas  escribió una conmovedora carta sobre los efectos que la 

presencia blanca le estaba acarreando al desarrollo de su pueblo, pero en 

particular el impacto negativo que sobre el medio ambiente implicaba esa 

práctica. 

La cosmovisión de las comunidades autóctonas de América propone una 

relación espiritual entre la persona y el ambiente, derivado de ello se establece 

un sentido de pertenencia y respeto entre la persona y la naturaleza. El medio 

ambiente es considerado como una madre.  

Para culturas como la judía, la romana o la griega (base cultural de los grupos 

humanos que invadieron y conquistaron América a partir de 1492) la 

naturaleza tiende a verse como un instrumento al cual hay que dominar y 

explotar (Hedstrom, 1990). 
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Este último razonamiento está plenamente arraigado en las estructuras 

productivas del capitalismo y en la misma concepción dominante del progreso 

y del desarrollo. 

Desde la revolución industrial a nuestros días, se ha acentuado de forma 

progresiva el deterioro del medio ambiente. La contaminación en sus 

diferentes manifestaciones, el uso y destrucción indiscriminado de los 

bosques o los recursos marinos, la expansión demográfica y geográfica de la 

humanidad, la inequidad en la distribución de la riqueza son elementos que 

de una u otra forma colaboran con la destrucción progresiva de los recursos 

naturales y del mismo medio ambiente. 

Los indicadores en materia de destrucción del medio ambiente son 

esclarecedores: ampliación en el agujero de la capa de ozono, miles de 

hectáreas de bosque tropical taladas anualmente, decenas de especies 

animales en inminente riesgo de desaparición, destrucción generalizada de 

culturas con un amplio nivel de integración con el medio ambiente, etc. 

Los diferentes enfoques de estudio sobre el medio ambiente abarcan 

dimensiones que van desde el componente ecológico al económico, o del 

social al político. 

En el pasado se insistía en circunscribir el tema ambiental al estudio y 

protección de los recursos naturales.  Hoy en día  el término medio ambiente 

viene ha abarcar tanto la cantidad como la calidad de los recursos naturales 

(sean renovables o no), así como el entorno ambiental (paisajes, agua, aire y 

atmósfera) en el que se dasarrolla la vida de las personas y de otras criaturas 

(Panayotou: 1994). 

De hecho puede hablarse de una evolución sustantiva en la medida que 

términos como medio ambiente o ecología, no formaban parte de las 

discusiones internacionales de la década de los 60  (Aportes: 1997),  en la 

actualidad las discusiones y acciones alrededor del tema medio ambiental 

concentran una gran cantidad de recursos y esfuerzos,  sean públicos, 

privados; individuales, colectivos o de la comunidad internacional ¿Por qué? 
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En primera instancia puede destacarse la enorme preocupación por el nivel 

de degradación que experimenta el medio ambiente como producto de las 

actividades humanas (Panayotou). Esta degradación esta directamente 

relacionada con la calidad de vida de las personas y las expectativas del 

desarrollo humano a futuro. 

A criterio de Panayotou una característica sobresaliente de la problemática 

medio ambiental esta relacionada con su dimensión mundial; en este sentido, 

todo el planeta experimenta problemas ambientales en una gran diversidad 

de aspectos, sea expresado en la degradación ambiental, en el diseño o 

implementación de las políticas sobre este sector, o en la relación entre 

actores y la prevalencia de los intereses de los mismos. 

Si bien el autor no descarta entre las causas de la degradación ambiental el 

crecimiento económico, es claro en indicar que el fenómeno debe ser 

entendido en relación con variables vinculadas a la deficitaria valoración de 

los recursos naturales, la pobreza en los llamados países del tercer mundo, 

los patrones de consumo y limitadas e inadecuadas políticas públicas que no 

terminan de impulsar un desarrollo comprometido con la sostenibilidad. 

Así las cosas, esa mundialización  de los problemas ambientales se expresa 

por igual en una "veloz deforestación, la degradación de cuencas, la pérdida 

de diversidad biológica, la escasez de agua y madera combustible, la 

contaminación del agua, la excesiva erosión del suelo, la degradación de la 

tierra, el sobrepastoreo y la pesca abusiva, la contaminación del aire y el 

congestionamiento urbano" entre otros (Panayotou). 

En segundo lugar y de manera totalmente conexa con el punto anterior 

tenemos la incorporación de esta problemática dentro de los derechos de los 

pueblos y de solidaridad  (Zepeda, 1997).  Desde esta dimensión de estudio 

el medio ambiente "no se limita únicamente al concepto de naturaleza", sino 

que implica un fenómeno socio natural que abarca dimensiones económicas, 

culturales, políticas y biológicas. 
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En este plano, los problemas  medio ambientales dan cuenta de países e 

inclusive sectores sociales que experimentan repercusiones más severas, sea 

por los niveles de pobreza que experimentan o por relaciones precarias con 

el ambiente.  Las manifestaciones de la degradación ambiental es diferente 

entre "países desarrollados" y "países no desarrollados".  En los primeros 

quizás el tema de los desechos resulte ser más sensible que el de la 

deforestación y contaminación de ríos en los países latinoamericanos. 

Entender la problemática ambiental desde esta perspectiva implica reconocer 

el derecho a participar en la búsqueda de soluciones no sólo por parte del 

Estado, sino también de otros actores sociales que tienen intereses en la 

misma materia, y que incluso tienen posiciones y propuestas divergentes con 

el mismo. 

Un tercer elemento esta asociado con la capacidad productiva y generadora 

de riqueza  que se deriva de la relación medio ambiente - sostenibilidad.  Al 

ritmo actual de producción y consumo, las expectativas de sostenibilidad del 

ambiente y de la misma producción son cada vez más reducidas (Fallas, 

1992).  En el fondo  la amenaza que prevalece parece ir más allá de lo 

biológico y social: la capacidad de producción y acumulación puede verse 

seriamente amenazada, tanto en las sociedades capitalistas como en las que 

no operan bajo esta filosofía económica. 

Este último elemento nos obliga a profundizar en un concepto que ya hemos 

señalado varias veces a lo largo de este trabajo: sostenibilidad.  En buena 

medida, a partir de la incorporación del mismo en las discusiones medio 

ambientales se ha generado un mayor nivel de complejidad y polémica, no 

tanto por su contenido sino por su interpretación y la forma como se 

operacionaliza en la práctica.  Primero abordemos su conceptualización. 

El concepto de sostenibilidad está asociado con el de desarrollo sostenible, 

término acuñado en 1987 en el documento "Nuestro Futuro Común" 

encargado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

de las Naciones Unidas.  En el mismo se entiende el desarrollo sostenible 

como el "desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 
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comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades".  

Aunque pareciese que el término en si es preciso, su interpretación es muy 

variada y en muchos casos se pone en función de los intereses de los sectores 

que realizan un aprovechamiento desmedido del ambiente.  Esa posibilidad 

de sostenibilidad se ha expresado en diversas políticas públicas hacia el 

ambiente  alrededor del mundo; sin embargo, los altos índices de 

deforestación, de contaminación, de producción de desechos entre otros, son 

un claro indicador que las políticas impulsadas aun no potencian la 

sostenibilidad. 

En síntesis, la degradación  medio ambiental amenaza tanto la existencia del 

medio ambiente como de las personas que están insertas en éste.  Es un 

problema con una dimensión a escala planetaria que afecta procesos 

biológicos, humanos y comerciales. 

Tanto Penayotou como Fallas coinciden en señalar que no es la cantidad de 

población lo que en la actualidad genera los problemas de degradación 

ambiental, sino más bien el tipo de producción (o sea, el aprovechamiento que 

se hace del medio ambiente) y consumo.  Ello remite directamente a un 

modelo de desarrollo predatorio del ambiente que no calcula los costos 

ambientales (Panayotou) y que por ende es insostenible. 

En este marco de amenazas y riesgos derivados de la insostenibilidad 

productiva y ambiental, es necesario plantear medidas orientadas a revertir o 

reorientar los procesos productivos que con mayor impacto degradan el medio 

ambiente y amenazan la existencia de la misma humanidad. 

 

1.2.7. DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 

Entender la  construcción de ciudadanía a partir de la problemática ambiental 

requiere detenerse en el tema de los Derechos Humanos y en la posterior 

incorporación y fortalecimiento de la discusión ambiental en su seno. 

Percibimos la construcción y práctica de la ciudadanía como un avance más 

en materia de Derechos Humanos. 
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Aunque no es sino hasta el 10 de diciembre de 1948 que se firma la 

Declaración  Universal de Derechos Humanos , desde siglos atrás se habían 

planteado diferentes preocupaciones y esfuerzos por establecer mecanismos 

de convivencia entre las personas y las naciones. Con contadas excepciones, 

la preocupación por lo medio ambiental era un tema ausente en estas 

discusiones. 

Las discusiones más recientes tienden a dejar en claro que entre medio 

ambiente y Derechos Humanos existe una relación intrínseca, y que el 

adecuado desarrollo y aprovechamiento del primero potencia como tal a los 

Derechos Humanos. Sin embargo, existe una discusión que nos parece más 

importante en este momento que la anterior, y está relacionada con la forma 

como el tema medio ambiental ha adquirido una significativa relevancia en 

todo el mundo.  Aquí el tema de los Derechos Humanos nos permite avanzar 

en identificar él porque de esa relevancia y el encuadre general de la temática. 

1.2.8. EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Las distintas problemáticas humanas y su relación con el mundo natural 

ocurren constantemente, con características que le son propias y generadoras 

de situaciones que se denominan “ambientales”. 

Entendiéndose por ambiente, desde una postura sistémica, al sistema surgido 

de la interacción de los subsistemas sociales, económicos y ecológicos 

susceptibles de provocar efectos sobre los seres vivos y las sociedades 

humanas (Barra, 2002).Retomando la idea de que el hombre es parte del 

sistema natural, podemos decir que es algo más que una realidad biológica, 

puesto que está inmerso en una realidad cultural que le permite evaluar y 

ponderar su rol en la naturaleza. 

A lo largo de la historia,  “este eslabón” ha quebrantado la ley del equilibrio 

natural: así el hombre hace impotable el agua, irrespirable el aire, contamina 

el suelo hasta su infertilidad,  e implementa planes de manejo y distribución 

de recursos socio-económicos con desigualdad e inequidad. Este panorama 

suele ser denominado como “crisis ambiental”. 
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Desde que el hombre adquiere conciencia de su intervención en el mundo, 

surgen los planteos éticos. El ejercicio racional de la moral, convierte al 

hombre en juez y parte de sus propias obras.  

Específicamente al constatar los efectos de sus comportamientos agresivos 

hacia la natura, evidencia la necesidad de tomar medidas paliativas, 

encaminadas a subsanar el deterioro en su relación con el medio. 

Resulta entonces imperioso e indispensable preguntarnos a que se refiere 

cuando se plantea: “educar” en materia ambiental. Para responder a esto es 

necesario examinar, aunque someramente, el concepto de educación, pues 

“ambiental” únicamente califica la temática de la que hablaremos.   

La educación excede ampliamente la simple acepción que lo vincula a la 

institución escolar, e involucra otros sentidos desde la dimensión 

antropológica. Puede señalarse que desde la cotidianeidad, el hombre vive 

procesos educativos. Estos, abarcan diferentes aspectos de la vida humana, 

planteando objetivos específicos, requiriendo metodologías y acciones 

orientadas a problemáticas diversas, en procura de brindar en su conjunto, 

una formación integral e integradora del ser humano.  

La educación tiene una responsabilidad ilimitada, que se extiende más allá de 

la escuela y del medio social, y afecta a la propia vida y ser del propio Estado. 

El futuro del Estado y, empero, su supervivencia, depende de la calidad de su 

educación y este es un asunto de valores espirituales (Lawrence, E. 1972). 

Y es que la educación, en tanto que practica social, es el medio que traduce 

los ideales de la sociedad en cuestión. 

 “La educación ambiental como un proceso permanente, en el que los 

individuos se conciencian de su medio ambiente y adquieran los 

conocimientos, valores destrezas, experiencia y también la determinación que 

les permitirá actuar – individual y colectivamente – para resolver los problemas 

ambientales presentes y futuros” (de la estrategia de la educación ambiental 

ISEE 1987 punto 11). 
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Los objetivos de la educación ambiental, en referencia a la doble condición 

humana, personal o individual, social o colectiva son: 

• Objetivos de conocimiento: Adquisición de conocimiento comprensivo 

acerca del medio ambiente, de la problemática ocasionada por la 

irracionalidad humana, y de la necesidad de proteger el medio 

ambiente del que forma parte el hombre. Objetivos que debe 

considerarse en las dimensiones individuales y sociales. 

• Objetivos actitudinales: Concienciación sobre la necesidad de proteger 

el medio ambiente conforme a los valores ecológicos desarrollando una 

ética de la responsabilidad individual y colectiva, para el desarrollo del 

medio ambiente (incluido el medio social).  

• Objetivos  comportamentales: Adquisición de destrezas y 

determinación para actuar – individual y colectivamente – de manera 

que haciendo uso racional, de los recursos, se resuelvan o frenen los 

problemas presentes y se prevengan los futuros. 

En la actualidad, la educación deja vislumbrar falencias en sus prácticas. No 

sólo que lo referente a la moral es escaso, sino también que deja permear de 

la sociedad aquellas estructuras que parecen no creer en nada, ni en la vida 

misma. Lo “integral” se presenta como un conglomerado de partes. 

 En pos de una educación mundializada que responda a la globalización, se 

renuncia a una visión concreta de la realidad inmediata, aceptando en cambio, 

un eclecticismo acrítico. En la educación formal argentina, existen 

lineamientos federales que dejan en manos de las provincias el planteo de los 

regionalismos pertinentes, pero estos en su gran mayoría no adecuan los 

contenidos a  dicha realidad. Las instituciones educativas deberían a su vez 

encargarse de particularizar la currícula a lo local, sin embargo, la visión de la 

realidad suele diluirse entre las dificultades y conflictos del mismo sistema 

educativo. 
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La educación ambiental no es ajena a los problemas de toda educación, 

incluso en la no-formal, y son muchos los desafíos a enfrentar en el camino 

de cumplir los objetivos que se propone. 

La mediación pedagógica, no sólo se da en ámbitos académicos. Son de gran 

relevancia la comunicación, la información y las experiencias educativas no 

formales, según se evidencia en las recomendaciones de Naciones Unidas, y 

en diversos tratados internacionales. La Licenciada Marta Andelman (2000) 

realiza un estudio sobre los mismos, hallando “una constante oscuridad entre 

lo que significa información, comunicación y educación ambiental”.  

Generalmente se suele tomar a estos términos como sinónimos sin distinguir 

entre ellos y la implicancia que cada uno tiene. 

La información es un proceso donde los interesados se encuentran en una 

posición fija, sin posibilidad de modificación. Cuando es utilizada en forma 

aislada, como una actividad en si misma, no significa demasiado en cuanto a 

participación y cambio social; sin embargo, integrada a otros procesos, 

constituye uno de los componentes fundamentales de cualquier ejercicio de 

consulta y de construcción de consensos y negociación. A través de distintos 

recursos y procedencias se trata de dar a conocer hechos o situaciones, 

haciéndolos llegar al público de manera comprensible. Es prioritaria como 

fuente de datos aportando antecedentes para la construcción de un 

conocimiento consensuado, como ideal, en cualquier toma de decisión. El 

tratamiento de lo ambiental requiere que sea veraz, concreta y accesible a 

todos. 

 La comunicación debería entenderse como una instancia precursora y 

compañera de lo educativo. La comunicación va más allá de ser un mero acto 

de relación entre emisores y receptores, con el objeto de intercambiar 

opiniones, dar  explicaciones o transmitir noticias; es en realidad una 

necesidad humana, donde se ponen de manifiesto nuestras capacidades de 

vivir en sociedad (Gavilan, V. 1997).  Los procesos comunicativos son 

bidireccionales e interactivos, promueven la movilización y el involucramiento. 

La comunicación ambiental, posibilita la integración de los diferentes saberes, 
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experiencias y visiones de los interesados para elaborar las soluciones mas 

adecuadas a los distintos problemas. 

La educación como proceso integral e integrador, en materia ambiental, 

propugna que el individuo y los grupos sociales tomen conciencia y asuman 

sus responsabilidades respectivas en el restablecimiento del orden natural. 

Alcanza en sus planteamientos, a todos los seres humanos, pero implica tener 

en cuenta la diversidad de componentes que integran al hombre, (región, 

cultura, economía, edades, etc.) pues darán la pauta para acceder a 

propuestas concordantes a cada realidad. 

 

1.2.9. POR QUÉ ENSEÑAR EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE INICIAL 

 Para desarrollar su sensibilidad ambiental. Los niños y niñas de tres a 

cinco años tienen una gran curiosidad y necesidad de descubrimiento, 

observación y exploración. Es por ello que siempre están dispuestos a 

aprender y conocer el mundo que les rodea. De ahí la importancia de 

valerse de estas características para trabajar la educación ambiental. 

 Para la toma de conciencia ambiental. Las bases de los primeros 

aprendizajes considerando el tema ambiental en forma transversal ayudan 

a establecer una toma de conciencia en el futuro. Así, los niños y niñas 

poco a poco irán comprendiendo que el bienestar del mundo depende de 

todos y de todas y que aquello que hagamos para conservarlo es nuestra 

responsabilidad. 

 Para la formación de hábitos que generen un cambio de actitud frente al 

medio ambiente. El periodo de edad entre los tres y los seis años es la 

etapa donde empieza la formación de los hábitos; y los niños y niñas tienen 

mucha disposición a adquirirlos. Por tanto, si se les brinda las 

oportunidades necesarias, podrán adquirir hábitos ambientales positivos. 
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1.2.9.1. QUÉ SON LOS HÁBITOS 

Son pautas estables de comportamiento que ayudan a niños y niñas a 

orientarse y a formarse mejor, permitiéndoles organizarse tanto a nivel 

personal como colectivo. 

Los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman 

parte de nuestras actividades diarias. De esta manera, luego de un tiempo, 

los hábitos se vuelven automáticos. 

 

1.2.9.2. QUÉ SON LOS HÁBITOS AMBIENTALES 

Son formas de conducta que se encuentran relacionadas con las actitudes 

que tenemos frente al medio ambiente y que repetimos en nuestras 

actividades diarias o cotidianas. Luego de un tiempo, tales conductas se 

vuelven espontáneas, automáticas. Siempre es importante explicar a los niños 

y niñas la razón por la cual actuamos de una forma o de otra, de esta manera 

no solo tienen hábitos inconscientes sino que entienden la importancia de los 

hábitos ambientales. A continuación se señalan algunos ejemplos: 

 Cuando el niño o la niña aprende a cepillarse los dientes utilizando 

solamente un vaso con agua y se le explica que el agua vale mucho. 

 Cuando bota los residuos sólidos en los tachos correspondientes y se les 

explica la importancia del reciclaje. 

 Cuando apaga la luz si no se encuentra en una habitación y se le explica 

que la energía eléctrica es costosa y puede ser aprovechada por otros. 

 Cuando respeta las flores y no las arranca y le explicamos que es mejor 

que permanezcan en la planta porque necesitamos la naturaleza para vivir. 

1.2.9.3. ¿CÓMO SE FORMAN LOS HÁBITOS AMBIENTALES? 

Con el ejemplo. Un factor importante en la formación de hábitos es el ejemplo. 

Recordemos que los niños y niñas pequeños suelen aprender por imitación, 

especialmente de las personas significativas de su entorno, como son sus 

madres, padres y maestras. Las maestras y maestros son un elemento clave 

en el desarrollo de actitudes, destrezas y aptitudes de los niños y niñas, ya 
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que con ellos comparten la mayor parte del día. El niño o niña pequeño suele 

identificarse con su maestra y asumir lo que ella le dice o hace como verdad. 

Por ello, no es de extrañar que transmita sus aprendizajes en su casa 

tomando el nombre de la maestra, como por ejemplo cuando señala:Mediante 

el trabajo conjunto de la escuela y la casa. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado, es fundamental que los y las docentes involucren 

y motiven a la familia para trabajar en forma combinada para crear hábitos 

ambientales en los niños y las niñas. 

“Mi profesora dice que se cierra el caño mientras me enjabono las manos 

porque el agua vale mucho”. 

“Mi profesora dice que se botan los papeles al tacho porque los residuos 

dañan a la naturaleza”. 

“Mi profesora dice que se cuidan las flores porque necesitan mi protección”. 

En la rutina diaria. Los hábitos se forman mediante la repetición constante de 

ciertas rutinas que con el tiempo nos parecen normales y así se vuelven 

costumbres. Ejemplos de esto son: 

 Cerrar los caños después de usarlos (porque sabemos que el agua vale 

mucho). 

 Separar y clasificar los residuos después de la hora de la lonchera y 

botarlos donde corresponde (porque ello es importante para poder 

reciclarlos). 

 Asumiendo responsabilidades. En relación al medio ambiente, mediante 

tareas individuales y colectivas. Algunos ejemplos de responsabilidades 

que los niños y niñas pueden asumir son los siguientes: 

o Dar de comer a los animales del colegio, para que aprendan qué 

necesidades tienen otros seres vivos. 

o Cuidar el biohuerto escolar, para conocer cómo se cultivan las plantas y 

cómo se pueden usar para la alimentación. 

o Regar las plantas del salón, para que desarrollen una relación con la 

naturaleza. 



46 
 

1.2.9.4. POR QUÉ ES IMPORTANTE CREAR HÁBITOS 

AMBIENTALES POSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS 

Ello es importante porque hábitos ambientales adecuados: 

 Permiten el desarrollo de niños y niñas más autónomos y seguros de sí 

mismos. 

 Llevan a una convivencia más positiva y respetuosa con los demás y con 

el medio que les rodea. 

 Desarrollan su sensibilidad frente a la naturaleza. 

 Permiten un cambio de actitud favorable frente al medio ambiente. 

 Con estos hábitos se inicia la toma de conciencia acerca del cuidado y la 

protección del medio ambiente. 

 

1.2.10. CÓMO APRENDE EL NIÑO O LA NIÑA DE INICIAL A AMAR 

LA NATURALEZA Y EL AMBIENTE 

Tenemos que partir de la premisa que dice: “nadie ama lo que no conoce”. 

Por tanto, si queremos que los niños y niñas desarrollen amor, cuidado y 

protección por el medio ambiente, deberán primero conocerlo. En el caso 

particular de los niños y niñas pequeños, ellos conocen el mundo por medio 

de experiencias directas, es decir, cuando se ponen en contacto de manera 

vivencial con el mundo que les rodea. 

Para lograr que ellos y ellas desarrollen amor hacia la naturaleza, será 

indispensable proporcionarles experiencias que enriquezcan sus vivencias. 

De esta manera, llegarán no solo a amar el medio ambiente, sino a valorarlo 

y respetarlo. Si esto acurre, se podrá garantizar que contribuirán a su cuidado 

y preservación. 

En esta tarea, es importante proporcionar a niños y niñas actividades que 

estimulen su amor por el medio natural. A continuación se presentan algunos 

ejemplos de actividades para estimular este amor por la naturaleza: 

 Darles la oportunidad para realizar diversas salidas y excursiones (a 

ríos, mar y playa, reservas naturales, campos y chacras, cerros y 
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montañas). Si trasladamos la teoría a la acción, entonces tenemos que 

proporcionar a los niños y niñas actividades que los pongan en contacto 

directo con el medio natural y que les estimule su amor por él. En este 

punto tendremos en cuenta los lugares que existen en nuestra zona. 

 Aprender a plantar un árbol y cuidarlo. 

 Aprender a hacer un huerto con sus compañeros y compañeras y 

cuidarlo. 

 Observar y descubrir en el medio natural. Por ejemplo, puedes proponer 

a niños y niñas observar a las hormigas y las cosas que hacen, como 

ver qué tipo de alimentos recogen y llevan al hormiguero. Hay un 

experimento que les llama mucho la atención: pide a los niños y niñas 

que seleccionen distintos tipos de comida y ponlos cerca de las 

hormigas, luego observen qué es lo que ellas hacen. 

 Cuidar una mascota. 

 Respetar a las plantas y los animales; por ejemplo a los insectos que 

aparecen en el salón de clases o están en el patio. 

 Conocer cómo viven diferentes animales. 

 Ahorrar agua y luz. 

 Convertirse en recicladores para cuidar el planeta. 

 Escuchar cuentos, ver funciones de teatro y videos sobre el tema 

ambiental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Los niños necesitan conocer los problemas ambientales que nos afectan, por 

ejemplo el exceso de basura que generamos día a día es uno de ellos y la 

contaminación ambiental es otro, los cuales vienen dañando el ambiente en 

que vivimos y haciendo que el planeta tierra ya no sea un lugar saludable para 

vivir. 

 

Por tal razón, esta problemática que trabajaremos desde el aula, busca  

sensibilizar a los niños y sus familias y generar la comprensión acerca de la 

necesidad de reducir, reusar y reciclar algunos tipos de la basura que 

producimos, fomentando el desarrollo de su conciencia ambiental.  De esta 

manera, instauramos valores y actitudes que promueven cambios en los 
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hábitos y costumbres de los niños y promovemos el desarrollo de 

competencias y capacidades para su vida. 

 

En la Institución Educativa N° 1010 Quiscapunco del distrito de Haquira, 

provincia de Cotabambas; departamento Apurimac; se observa que aún no se 

ha considerado la gestión de residuos sólidos, por lo que se pretende aplicar 

un programa de 10 sesiones que buscan favorecer la conciencia ambiental.  

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a la siguiente  

interrogante: 

¿Cuán eficaz, es la aplicación  de gestión de residuos sólidos  para favorecer  

la conciencia ambiental  en los niños y niñas de cuatro  años de la Institución 

Educativa N° 1010 Quiscapunco del distrito de Haquira, provincia de 

Cotabambas; departamento Apurimac – 2018? 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuan eficaz  es la aplicación   gestión de residuos sólidos para 

favorecer  la conciencia ambiental  en los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa N° 1010 Quiscapunco del distrito de Haquira, provincia 

de Cotabambas; departamento Apurimac – 2018. 

  

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Evaluar la conciencia ambiental  que tienen los niños y niñas  de cuatro  

años, tanto del grupo control, como el grupo experimental; antes de la 

aplicación de gestión de residuos sólidos. 
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- Aplicar  la gestión de residuos sólidos   para favorecer la conciencia  

ambiental en   niños y niñas de cuatro años del grupo experimental. 

 

- Evaluar la conciencia ambiental  que tienen los niños y niñas  de cuatro  

años, tanto del grupo control, como el grupo experimental; después de 

la aplicación de gestión de residuos sólidos. 

 

 

2.4. HIPÓTESIS  

2.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

- Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control después de la aplicación de la Gestión 

de residuos sólidos para favorecer la consciencia ambiental en niños y niñas 

de cuatro años de la Institución Educativa N° 1010 Quiscapunco del distrito 

de Haquira, provincia de Cotabambas; departamento Apurímac – 2018. 

 

2.4.2. HIPÓTESIS NULA  

- No existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control después de la aplicación de la Gestión 

de residuos sólidos para favorecer la consciencia ambiental en niños y niñas 

de cuatro años de la Institución Educativa N° 1010 Quiscapunco del distrito 

de Haquira, provincia de Cotabambas; departamento Apurímac – 2018. 

 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

- Gestión de residuos solidos  

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

- Conciencia Ambiental  
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2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

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

de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, el 

segundo, al grupo control (Hernández, Fernández y baptista, 2006).  

 

 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO DIMENSIONES ÍTEMS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  
 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 r

e
s
id

u
o
s
 

s
ó
lid

o
s
  

  

Observación 
Registro 

anecdotario 

Reduce consumo  de 

materiales y productos  
1, 5, 4 

Reutiliza materiales y 

productos 

2, 6, 4 

Recicla materiales y 

productos  

3, 7, 4 

 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

C
o
n
c
ie

n
c
ia

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Observación  lista de cotejos  

Reduce consumo  de 

materiales y productos  

1, 5, 4 

Reutiliza materiales y 

productos 

2, 6, 4 

Recicla materiales y 

productos  

3, 7, 4  
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2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos grupos 

no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 X O2 

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

GC O3 O4 

Donde: 

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

quienes se les aplicó el programa de gestión de residuos sólidos. 

GC representa al grupo de niños a los que no se les aplicó el programa de 

gestión de residuos sólidos. 

 

O1 y O3 representan los resultados de la  prueba de Observación (lista de 

cotejos); antes de la aplicación  del programa de gestión de residuos sólidos. 

O2 y O4 representan los resultados de la prueba de la  prueba de Observación 

(lista de cotejos); después de la aplicación   del programa de gestión de 

residuos sólidos. 

X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación del programa 

de gestión de residuos sólidos. 

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las estrategias Pedagógicas fueron diseñadas para favorecer la conciencia 

ambiental en niños y niñas de cuatro años. Se planteó como competencia en 

función al área de Ciencia y Ambiente de acuerdo a las Rutas de Aprendizaje 

versión 2015.  
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Se aplicaron 10 actividades de 45 minutos. En las actividades se considera la 

siguiente estructura: problematización, propósito, motivación, saberes 

previos, acompañamiento y evaluación.  

 

2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.8.1. POBLACIÓN 

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

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

 

2.8.2. MUESTRA 

 

La muestra de la presente investigación, son 50 niños y niñas de cuatro, de 

las secciones “A” y “B” de la  Institución Educativa N° 1010 Quiscapunco del 

distrito de Haquira, provincia de Cotabambas; departamento Apurímac – 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

función de su accesibilidad para realizar la investigación; tomando también el 

interés personal de la investigadora 

 

 

Año y 

Sección 
Niñas Niños Total 

4 años “A” 

Experimental 
12 13 25 

4 años “B” 

Control 
13 12 25 

Total 25 25 50 
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2.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.9.1. RESULTADOS DEL PRE – TEST 

TABLA N° 01 

Reduce su consumo de materiales y productos 

 

Reduce su consumo de 
materiales y productos Total 

NO SI 

RESULTADOS 
DEL PRE TEST 

Grupo control 

Recuento 18 7 25 

 72,0% 28,0% 100,0% 

Grupo 
experimental 

Recuento 12 13 25 

 48,0% 52,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 20 50 

 60,0% 40,0% 100,0% 
 Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental  

 

GRÁFICO N° 01  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 01, de la consigna; reduce su consumo de materiales y 

productos. 

Del grupo control; el 72%  no reduce su consumo, mientras el 28% si reduce 

el consumo. 

Del grupo experimental; 48% no reduce su consumo, mientras el 52% si 

reduce el consumo. 

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 60% reduce el consumo 

de materiales y productos, mientras que el 40% si reduce el consumo de 

materiales y productos.  
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TABLA N° 02 

Reutiliza materiales y productos 

 

Reutiliza materiales y 

productos Total 

NO SI 

RESULTA

DOS DEL 

PRE 

TEST 

Grupo 

control 

Recuento 21 4 25 

 84,0% 16,0%de 100,0% 

Grupo 

experiment

al 

Recuento 18 7 25 

 72,0% 28,0% 100,0% 

Total 
Recuento 39 11 50 

 78,0% 22,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental 

 

GRÁFICO N° 02 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 02, de la consigna; reutiliza materiales y productos. 

Del grupo control; el 84% no reutiliza materiales y productos, mientras el 16% 

si reutiliza materiales y productos. 

Del grupo experimental; 72% no reutiliza materiales y productos, mientras el 

28% si reutiliza materiales y productos. 

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 78% reutiliza materiales 

y productos, mientras que el 22% si reutiliza materiales y productos. 
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TABLA N°3 

Recicla los materiales y productos 

 
Recicla los materiales y productos 

Total 
NO SI 

RESULTADOS DEL PRE 

TEST 

Grupo 

control 

Recuento 20 5 25 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Grupo 

experiment

al 

Recuento 13 12 25 

 52,0% 48,0% 100,0% 

Total 
Recuento 33 17 50 

 66,0% 34,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental 

 

 

GRÁFICO N° 03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 03, de la consigna; recicla los materiales y productos. 

Del grupo control; el 80% no recicla los materiales y productos, mientras el 

20% si recicla los materiales y productos. 

Del grupo experimental; 52% no recicla los materiales y productos, mientras 

el 48% si recicla los materiales y productos.   

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 66% reutiliza materiales 

y productos, mientras que el 34% si reutiliza materiales y productos 
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TABLA N° 04 

Utiliza los tachos de las 3R correctamente 

 

Utiliza los tachos de las 3R 

correctamente Total 

NO SI 

RESULTADO

S DEL PRE 

TEST 

Grupo 

control 

Recue

nto 
7 18 25 

 28,0% 72,0% 100,0% 

Grupo 

experiment

al 

Recue

nto 
17 8 25 

 68,0% 32,0% 100,0% 

Total 

Recue

nto 
24 26 50 

 48,0% 52,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental. 

 

GRÁFICO N° 04 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 04, de la consigna; utiliza los tachos de las 3R correctamente. 

Del grupo control; el 28% no utiliza los tachos de las 3R correctamente, 

mientras el 72% si utiliza los tachos de las 3R correctamente.  

Del grupo experimental; 68% no utiliza los tachos de las 3R correctamente, 

mientras el 32% si utiliza los tachos de las 3R correctamente.   

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 48% utiliza los tachos de 

las 3R correctamente, mientras que el 52% si utiliza los tachos de las 3R 

correctamente.  
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TABLA N° 05 

Es consciente sobre la importancia de reducir 

 
Es consciente sobre la importancia de 

reducir Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

PRE TEST 

Grupo control 
Recuento 21 4 25 

 84,0% 16,0% 100,0% 

Grupo 

experimental 

Recuento 20 5 25 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 41 9 50 

 82,0% 18,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental. 

 

 

GRÁFICO N° 05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 05, de la consigna; es consciente sobre la importancia de 

reducir. 

Del grupo control; el 84%  no es consciente sobre la importancia de reducir, 

mientras el 16% si es consciente sobre la importancia de reducir.  

Del grupo experimental; 80% no es consciente sobre la importancia de reducir, 

mientras el 20% si es consciente sobre la importancia de reducir. 

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 82%  es consciente sobre 

la importancia de reducir, mientras que el 18% si es consciente sobre la 

importancia de reducir. 
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TABLA N°06 

Es consciente sobre la importancia de reutilizar 

 
Es consciente sobre la importancia de 

reutilizar Total 

NO SI 

RESULTADOS 

DEL PRE TEST 

Grupo 

control 

Recuento 20 5 25 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Grupo 

experimental 

Recuento 21 4 25 

 84,0% 16,0% 100,0% 

Total 
Recuento 41 9 50 

 82,0% 18,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental. 

 

 

GRÁFICO N° 06 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 06, de la consigna; es consciente sobre la importancia de 

reutilizar. 

Del grupo control; el 80% no es consciente sobre la importancia de reutilizar, 

mientras el 20% si es consciente sobre la importancia de reutilizar. 

Del grupo experimental; 84% no es consciente sobre la importancia de 

reutilizar, mientras el 20% si es consciente sobre la importancia de reutilizar. 

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 82% es consciente sobre 

la importancia de reutilizar, mientras que el 18% si es consciente sobre la 

importancia de reutilizar. 
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TABLA N°07 

Es consciente sobre la importancia de reciclar 

 

Es consciente sobre la 

importancia de reciclar Total 

NO SI 

RESULTADOS 

DEL PRE 

TEST 

Grupo 

control 

Recuent

o 
19 6 25 

 76,0% 24,0% 100,0% 

Grupo 

experiment

al 

Recuent

o 
12 13 25 

 48,0% 52,0% 100,0% 

Total 

Recuent

o 
31 19 50 

 62,0% 38,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental. 

GRÁFICO N° 07 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 07, de la consigna; es consciente sobre la importancia de 

reutilizar. 

Del grupo control; el 80% no es consciente sobre la importancia de reutilizar, 

mientras el 20% si es consciente sobre la importancia de reutilizar. 

Del grupo experimental; 84% no es consciente sobre la importancia de 

reutilizar, mientras el 20% si es consciente sobre la importancia de reutilizar. 

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 82% es consciente sobre 

la importancia de reutilizar, mientras que el 18% si es consciente sobre la 

importancia de reutilizar. 
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2.9.2. RESULTADOS DEL POST – TEST  

TABLA N° 08 

Reduce su consumo de materiales y productos 

 

Reduce su consumo de 

materiales y productos Total 

NO SI 

RESULTAD

OS DEL POS 

TEST 

Grupo 

control 

Recuento 17 8 25 

 68,0% 32,0% 100,0% 

Grupo 

experimenta

l 

Recuento 3 22 25 

 12,0% 88,0% 100,0% 

Total 
Recuento 20 30 50 

 40,0% 60,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental. 

 

GRÁFICO N° 08 

 

  



69 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 08, de la consigna; reduce su consumo de materiales y 

productos. 

Del grupo control; el 68% no reduce su consumo, mientras el 32% si reduce 

el consumo. 

De lo que se interpreta que en comparación con los resultados del pre test no 

se evidencian cambios significativos.  

Del grupo experimental; 12% no reduce su consumo, mientras el 88% si 

reduce el consumo. 

De lo que se interpreta que existen cambios positivos al comprar los 

resultados con el pre test.  

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 40% reduce el consumo 

de materiales y productos, mientras que el 60% si reduce el consumo de 

materiales y productos.  
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TABLA N° 09 

Reutiliza materiales y productos 

 

Reutiliza materiales y 

productos Total 

NO SI 

RESULTADOS 

DEL POS 

TEST 

Grupo control 
Recuento 22 3 25 

 88,0% 12,0% 100,0% 

Grupo 

experimental 

Recuento 2 23 25 

 8,0% 92,0% 100,0% 

Total 
Recuento 24 26 50 

 48,0% 52,0% 100,0% 
        Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia 

ambiental. 

 

GRÁFICO N° 09 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N° 09, de la consigna; reutiliza materiales y productos. 

Del grupo control; el 88% no reutiliza materiales y productos, mientras el 12% 

si reutiliza materiales y productos. 

 

De lo que podemos interpretar que en comparación con los resultados del pre 

test no se han evidenciado cambios significativos.  

 

Del grupo experimental; 8% no reutiliza materiales y productos, mientras el 

92% si reutiliza materiales y productos. 

 

De lo que se interpreta que se evidencian cambios favorables al comparar los 

resultados con el pre test.  

 

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 48% reutiliza materiales 

y productos, mientras que el 52% si reutiliza materiales y productos.  
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TABLA N°10 

Recicla los materiales y productos 

 

Recicla los materiales y 

productos Total 

NO SI 

RESULTADO

S DEL POS 

TEST 

Grupo 

control 

Recuento 19 6 25 

 76,0% 24,0% 100,0% 

Grupo 

experimenta

l 

Recuento 2 23 25 

 8,0% 92,0% 100,0% 

Total 
Recuento 21 29 50 

 42,0% 58,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental. 

 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 10, de la consigna; recicla los materiales y productos. 

Del grupo control; el 76%  no recicla los materiales y productos, mientras el 

24% si recicla los materiales y productos. 

De lo que podemos interpretar que en comparación con los resultados del pre 

test no se han evidenciado cambios significativos.  

Del grupo experimental; 8% no recicla los materiales y productos, mientras el 

92% si recicla los materiales y productos.   

De lo que se interpreta que se evidencian cambios favorables al comparar los 

resultados con el pre test.  

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 42% reutiliza materiales 

y productos, mientras que el 58% si reutiliza materiales y productos 
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TABLA N°11 

Utiliza los tachos de las 3R correctamente 

 

Utiliza los tachos de las 3R 

correctamente Total 

NO SI 

RESULTAD

OS DEL 

POS TEST 

Grupo 

control 

Recuento 9 16 25 

 36,0% 64,0% 100,0% 

Grupo 

experiment

al 

Recuento 1 24 25 

 4,0% 96,0% 100,0% 

Total 
Recuento 10 40 50 

 20,0% 80,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental. 

 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 11, de la consigna; utiliza los tachos de las 3R correctamente. 

Del grupo control; el 36% no utiliza los tachos de las 3R correctamente, 

mientras el 64% si utiliza los tachos de las 3R correctamente.  

De lo que podemos interpretar que en comparación con los resultados del pre 

test no se han evidenciado cambios significativos.  

Del grupo experimental; 4% no utiliza los tachos de las 3R correctamente, 

mientras el 96% si utiliza los tachos de las 3R correctamente.   

De lo que se interpreta que se evidencian cambios favorables al comparar los 

resultados con el pre test.  

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 20% utiliza los tachos de 

las 3R correctamente, mientras que el 80% si utiliza los tachos de las 3R 

correctamente.  
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TABLA N°12 

Es consciente sobre la importancia de reducir 

 

Es consciente sobre la 

importancia de reducir Total 

NO SI 

RESULTADOS 

DEL POS 

TEST 

Grupo 

control 

Recuento 22 3 25 

 88,0% 12,0% 100,0% 

Grupo 

experimental 

Recuento 6 19 25 

 24,0% 76,0% 100,0% 

Total 
Recuento 28 22 50 

 56,0% 44,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental. 

 

GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 12, de la consigna; es consciente sobre la importancia de 

reducir. 

Del grupo control; el 88%  no es consciente sobre la importancia de reducir, 

mientras el 12% si es consciente sobre la importancia de reducir.  

De lo que podemos interpretar que en comparación con los resultados del pre 

test no se han evidenciado cambios significativos.  

Del grupo experimental; 24% no es consciente sobre la importancia de reducir, 

mientras el 76% si es consciente sobre la importancia de reducir. 

De lo que se interpreta que se evidencian cambios favorables al comparar los 

resultados con el pre test.  

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 56% es consciente sobre 

la importancia de reducir, mientras que el 44% si es consciente sobre la 

importancia de reducir. 
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TABLA N°13 

Es consciente sobre la importancia de reutilizar 

 

Es consciente sobre la 

importancia de reutilizar Total 

NO SI 

RESULTAD

OS DEL 

POS TEST 

Grupo 

control 

Recuento 21 4 25 

 84,0% 16,0% 100,0% 

Grupo 

experimental 

Recuento 4 21 25 

 16,0% 84,0% 100,0% 

Total 
Recuento 25 25 50 

 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental. 

 

 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 13, de la consigna; es consciente sobre la importancia de 

reutilizar. 

Del grupo control; el 84%  no es consciente sobre la importancia de reutilizar, 

mientras el 16% si es consciente sobre la importancia de reutilizar. 

De lo que podemos interpretar que en comparación con los resultados del pre 

test no se han evidenciado cambios significativos.  

Del grupo experimental; 16% no es consciente sobre la importancia de 

reutilizar, mientras el 84% si es consciente sobre la importancia de reutilizar. 

De lo que se interpreta que se evidencian cambios favorables al comparar los 

resultados con el pre test.  

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 82%  es consciente sobre 

la importancia de reutilizar, mientras que el 18% si es consciente sobre la 

importancia de reutilizar. 
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TABLA N°14 

Es consciente sobre la importancia de reciclar 

 

Es consciente sobre la 

importancia de reciclar Total 

NO SI 

RESULTADO

S DEL POS 

TEST 

Grupo control 
Recuento 21 4 25 

 84,0% 16,0% 100,0% 

Grupo 

experimental 

Recuento 6 19 25 

 24,0% 76,0% 100,0% 

Total 
Recuento 27 23 50 

 54,0% 46,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos  de conciencia ambiental. 

 

GRÁFICO N° 14 
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2.10. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación (H1) y 

la nula (H0) Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico 

de prueba distribución “T” de student (para dos grupos, experimental y control) 

 

Estadísticas de grupo 

 

RESULTADOS DEL 

POS  TEST N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Conciencia 

Ambiental 

Grupo control 25 1,76 1,128 ,226 

Grupo experimental 25 6,04 1,457 ,291 

 

 

 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Diferenc

ia de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferio

r Superior 

Concienci

a 

Ambiental 

Se 

asumen 

varianza

s iguales 

,261 ,612 -

11,61

1 

48 ,000 -4,280 ,369 -5,021 -3,539 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

  

-

11,61

1 

45,1

71 

,000 -4,280 ,369 -5,022 -3,538 
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Nivel de significancia = 5% = 0,05 Prueba T de student para muestras 

independientes Con un p- valor de 0,000 Toma decisión: p < 0,05 rechazamos 

la hipótesis Nula (H0) y nos quedamos con la hipótesis de Investigación. Como 

se observa en lo datos obtenidos gracias al programa estadístico SPSS 

p=0,000 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar la hipótesis 

Nula (H0) y quedarnos con la hipótesis de la Investigación (H1) por tanto se 

ha comprobado la hipótesis:  

 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control después de la aplicación de la Gestión de 

residuos sólidos para favorecer la consciência ambiental en niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa N° 1010 Quiscapunco del distrito de 

Haquira, provincia de Cotabambas; departamento Apurímac – 2018. 

 

Y se concluye que una buena gestión de residuos sólidos favorece a la 

formación de la conciencia ambiental.  
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA FAVORECER LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

En la actualidad la generación de residuos constituye un problema ambiental 

grave de nuestra sociedad. Su abandono o su gestión inadecuada pueden 

producir impactos notables en el medio y pueden provocar la contaminación 

del agua, suelo y aire, además de contribuir al cambio climático y afectar a los 

ecosistemas y a la salud humana. Sin embargo, si éstos se gestionan de forma 

adecuada, pueden convertirse en recursos contribuyendo así al ahorro de 

materias primas, a la conservación de los recursos naturales, del clima y al 

desarrollo sostenible. 

En la actualidad, una parte considerable de los residuos que producimos son 

de naturaleza inorgánica, generalmente plásticos, vidrios y metales, que 

generan más problemas al no poderse reintegrar de nuevo al medio ambiente 

por su naturaleza no orgánica, y su gestión inadecuada puede ocasionar un 

grave deterioro ambiental. 
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Ante esta problemática; en la Institución Educativa N° Quiscapunco se ha 

optado desarrollar 10 actividades, cuya temática principal es crear, desarrollar 

y favorecer conciencia ambiental en los niños y niñas de cuatro del nivel inicial. 

 

3.2. OBJETIVO 

 

- Aplicar actividades de gestión de residuos sólidos para  favorecer la 

conciencia ambiental en niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa N° 1010 Quiscapunco. 

 

3.3. METODOLOGÍA  

 

- Desarrollar   10 actividades, de 45 minutos por sesión, desarrollados 

con procesos pedagógicos.  

 

3.4. BENEFICIARIOS 

 

- Los niños y niñas de 4 años  

- Docentes  del nivel inicial  

 

3.5. RESPONSABLES 

 

- Las investigadores 

- Docentes tutoras a cargo del aula de 4 años  

- Director  

- Asesor  

 

3.6. DURACIÓN  

-  Del al  7  al 30  Junio  del 2018 

- Se Desarrolló 3 sesiones por semana, haciendo un total de 10 

actividades en un mes. 

 



85 
 

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

- Área: Ciencia y Ambiente;  II Ciclo. (Rutas de Aprendizaje – 

Versión 2015). 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

Construye una 

posición crítica sobre 

la ciencia y 

tecnología de la 

sociedad. 

Toma posición 

crítica frente a 

situaciones socio-

científicas.  

Expresa opinión sobre los 

objetos o acciones humanas que 

deterioran su ambiente. 

Indaga, mediante  

métodos científicos, 

situaciones  que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia  

Problematiza 

situaciones  

Propone hipótesis en sus 

concepciones previas  

Diseña estrategias 

para hacer 

investigación  

Menciona en secuencia las 

acciones que puede realizar para 

resolver un problema de 

indagación. 

Selecciona herramientas y 

materiales que va a utilizar en su 

indagación 

Identifica materiales que deben 

ser manipulados con precaución. 
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3.7.2. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 

Nº Fecha Nombre de la actividad 

 6/06/2018 Explicación de las actividades al personal docente 

1.  7/06/2018 Como se contamina el aire  

2.  10/06/2018 Como se contamina el agua  

3.  12/06/2018 Gestionamos residuos de los alimentos (frutas) 

4.  14/06/2018 Gestionamos residuos (papel, etc.) 

5.  17/06/2018 Elaboramos tachos de reciclaje 

6.  19/06/2018 Aprendemos a reutilizar el papel 

7.  21/06/2018 Aprendemos a reutilizar el cartón  

8.  24/06/2018 Realizamos un juguete   

9.  26/06/2018 Reducimos desechos de plástico  

10.  28/06/2018 Organizamos nuestro centro de reciclaje 

 

SECCIÓN 1 

Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

1 

 

 

 

 

 

Problemati

zación 

Nos colocamos en posición de asamblea. 

-La maestra quema un pedazo de papel y preguntara 

a los niños ¿Qué hice?  

-¿Qué pasaría si todas las personas quemamos la 

basura? 

preguntas  

Propósito Hoy conocerán como se contamina el aire para 

evitarlo 
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Motivación Le contamos al niño una pequeña historia: 

-Blanquita era una palomita que siempre paraba 

volando por los cielos, un día ella se sintió mal; tocia 

mucho. Un día fue al veterinario y este le dijo que 

como ella volaba siempre estaba respirando un aire 

contaminado y eso le estaba haciendo daño. 

Blanquita decidió irse a vivir al campo porque haya no 

había mucha contaminación en el aire. 

historia  

 

preguntas  

Saberes 

previos 

-Preguntamos a los niños: ¿Cómo contaminamos el 

aire? ¿Qué botan los carros que contaminan el aire? 

¿Qué botan las fábricas? ¿Qué sale de la basura 

cuando lo estamos quemando? ¿A dónde va ese 

humo? 

 

Acompaña

miento 

-¿Qué ideas me podrían dar para no contaminar el 

aire?,  

-¿Qué más podríamos hacer?  

¿Qué pasaría si el aire se sigue contaminando y 

contaminando? 

-La maestra propone a los niños a salir a la Av. EEUU 

a ver los carros que circulan. 

-Los niños y niñas recuerdan las normas para salir de 

vista, salimos ordenadamente. 

-La maestra propone que observen los carros que 

pasan y se dan cuenta que carros contaminan y que 

carros no. 

-Cuando un carro eche humo negro de su tubo de 

escape los niños dirán “CONTAMINA”; y el carro que 

vote menos humo los niños dirán “NO CONTAMINA”. 

 

Avenida 

imágenes 

 

Imágenes 

Ficha 

crayolas 
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

-Regresamos al aula ordenadamente y nos 

colocamos en posición de asamblea.  

-Los niños dan idea de cómo cuidar el aire, 

seguidamente formaran 4 equipos. 

-Los responsables de repartir los materiales de cada 

equipo repartirá una imagen de acciones que 

contaminan el aire (personas quemando basura, 

personas fumando, los cohetes y los humos de los 

carros). 

-Los niños y niñas de los grupos dialogaran dando 

una solución para evitar la contaminación del aire y el 

representante de cada grupo o expondrá ante sus 

compañeros. 

-Nos aplaudimos por el trabajo realizado. 

-Los responsables de repartir entregaran a cada niño 

una ficha de una acción que contamina el aire. 

-La maestra indica que en el cuadro posterior dibuje 

la alternativa de solución ante esa acción.  

-Exponen sus trabajos. 

-En posición de asamblea acordamos que acciones 

debemos realizar para no contaminar el aire y decir a 

sus papas que arreglen sus carros para que no 

contaminen el aire 

Evaluación  Evaluación 

-Recordemos las acciones para evitar contaminar el 

aire 

¿Meta cognición: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Con que aprendimos? 

 

preguntas  
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

2 

Problemati

zación 

-Nos colocamos en posición de asamblea.  

-La maestra coloca en el centro de la asamblea una 

tina con agua y en ella habrá pececitos de plástico, 

también tendrá aparte tiene una bolsa de basura, que 

lo echara en la tina con agua, luego les preguntara a 

los niños ¿Qué hice?  

-¿Qué pasara si todas las personas echáramos la 

basura en los ríos y mares? 

asamblea 

preguntas 

 

Propósito Hoy vamos a conocer acciones que  contaminan el 

agua para evitarlo 
 

Motivación Cantamos Los pececitos con movimientos corporales canción  

Saberes 

previos 

Preguntamos a los niños: ¿Cómo se contamina el 

agua? ¿Qué botan las fábricas? ¿Qué pasa con los 

animales que viven en esa agua contaminada?  

.En la playa que hacen las personas con el mar? 

preguntas  

Acompaña

miento 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

Antes de la lectura 

-Presenta la portada del cuento y pregunta ¿de qué 

creen que tratará este cuento? 

-¿Qué le pasará a los animales que hay en los ríos, 

mares y lagunas? 

-La docente escucha las hipótesis o anticipaciones de 

los niños. 

Durante la Lectura 

-Se lee el cuento dándole voces variadas y emoción  

-Los niños escuchan cautivados la lectura del cuento  

 

Cuento 
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

-En una parte del cuento la docente pregunta ¿Qué le 

pasara ahora a? 

-Los niños expresan sus anticipaciones libremente 

-La docente continúa leyendo el cuento hasta 
terminar 

Después de la Lectura 

-La docente plantea preguntas de comprensión 

lectora: 

¿Cómo se llamó el cuento? ¿Cuáles eran los 

personajes? 

¿Dónde ocurrió el cuento? ¿Qué acciones que 

hicieron loas personas contaminaron el agua? 

-La docente invita a los niños a que formen dos 

grupos un grupo seleccionará las imágenes de 

acciones que contaminan el agua y la pegaran en un 

papelote 

-El otro grupo de niños seleccionaran como podemos 

reutilizar el agua y la pegaran en un papelote 

-Utilizan libremente los materiales dados. 

-A una señal los grupos van terminando su trabajo  

-La docente invita a un niño a expresar lo que 

realizaron 

 

Imágenes 

papelote 

goma 

 

Evaluación   

-Recordemos lo trabajado 

 -Meta cognición: -¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Con qué aprendimos? 

 

preguntas  
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

3 

Problemati

zación 

Los niños consumen lo que han traído en su lonchera. 

La maestra pregunta ¿Qué hacemos con la cascara 

de las frutas que hemos consumido? 

Los niños dan su opinión. 

preguntas  

Propósito 
La maestra plantea que el día de hoy aprenderemos 

a reducir los desechos orgánicos de nuestra lonchera. 

desechos 

orgánicos  

Motivación 

Miramos un video sobre la contaminación que 

generan los desechos.  

Dialogamos sobre la importancia de reducir menos 

desechos. 

 video 

dialogo  

Saberes 

previos 

La maestra pregunta a los niños ¿Para qué sirve las 

cascaras de las frutas? ¿Cómo podríamos reducir los 

desechos orgánicos de las frutas? 

Los niños dan sus opiniones, hacemos una asamblea 

para conversar. 

frutas  

Acompaña

miento 

La maestra lee una receta para preparar abono: 

ABONO CASERO 

MATERIALES  

- Baldes 

- Tierra 

- Harina 

- Desechos orgánicos 

 

 

 

 

 receta  

balde 

tierra 

 harina  

desechos 

orgánicos  
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

PREPARACIÓN 

- Llenamos la mitad el balde de tierra y luego 

colocamos los desechos; (cascaras de 

frutas). 

- Finalmente terminamos de llenar el balde 

de tierra. 

- Dejamos que los desechos se 

descompongan durante un mes. 

UTILIZACIÓN  

- Podemos utilizar el abono en jardines 

huertas, etc.  

 

Después de haber leído la receta de ABONO 

CACERO; decimos  seguir las instrucciones. 

Evaluación  

Realizamos un recuento de todo lo que hemos 

realizado. 

La maestra pregunta ¿Qué hemos aprendido? ¿Por 

qué será importante reducir desechos orgánicos? 

¿Qué otras acciones podemos realizar para generar 

menos desechos? 

 

 

 

 

 

 

preguntas  
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

4 
Problemati

zación 

Al entrar al aula los niños encuentran muchas hojas 

que ya han sido utilizadas. 

La maestra dice a los niños que debemos botar a la 

basura. 

En ese instante ingresa nuestro amigo el Chavo, 

quien después de saludar menciona que podemos 

reutilizar las hojas 

hojas 

títeres 

Propósito La maestra menciona a los niños que hoy 

aprenderemos a reutilizar el papel usado. 

hojas 

Motivación ¿Qué podremos hacer con el papel usado? 

Los niños emiten sus opiniones 

Observan un video sobre la contaminación que 

genera el papel. 

 

 preguntas  

Saberes 

previos 

¿Qué hacen con el papel usado? ¿Cómo volverías a 

utilizar el papel para no botar la basura?  

Realizamos un conversatorio acerca del tema. 

Los niños deciden buscar información acerca de 

cómo reutilizar papel usado. 

preguntas  

Acompaña

miento 

Realizamos una asamblea acerca de dónde buscar 

información. 

Los niños han decido buscar información en la 

biblioteca, internet. 

 

 

 

 asamblea 

biblioteca 

internet  
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

5 
Problemati

zación 

 Los niños deciden realizar varias técnicas grafico 

plásticos, para ello utilizan diversos materiales como; 

papel, cartón, colores, temperas, cascaras de  

huevos, botellas, platos y vasos descartables, etc. 

Después de haber terminado la actividad la maestra 

menciona que debemos dejar el aula como la hemos 

encontrado al inicio por lo cual los niños deciden 

limpiar y botar la basura. 

Antes de empezar ingresa nuestra amiga Dora la 

exploradora quien nos pregunta ¿Cómo podemos 

clasificar los desechos?. 

Los niños emiten sus opiniones. 

Diversos 

materiales 

 

 

 

preguntas  

Propósito Clasificar los desechos  desechos  

Motivación ¿Qué necesitamos para poder clasificar los 

desechos? 

 preguntas  

Saberes 

previos 

¿Cuántos tachos de basuras conoces? 

¿En qué se diferencian? ¿Qué va en el tacho verde? 

¿Qué va en el tacho marrón? ¿Qué va en el tacho 

celeste? 

Los niños emiten sus opiniones. 

preguntas  

Acompaña

miento 

Nuestra amiga Dora nos muestra un video  sobre los 

tachos de reciclaje. 

Después de tener la información correcta: 

- Tacho color verde: desechos de  vidrios y 

plásticos  

- Tacho color marrón:  desechos orgánicos 

video  
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

- Tachos color  azul: desechos de papel y 

cartón.  

La docente pregunta a los niños ¿nosotros tenemos 

tachos de reciclaje? 

Los responden y mencionan que  no se cuenta con 

los tachos de reciclaje. 

La maestra pregunta ¿Qué podemos hacer para tener 

nuestros tachos de reciclaje? 

Los niños emiten sus opiniones. 

Los niños deciden hacer sus propios tachos de 

reciclaje para ello utilizan cajas de cartón  goma, 

temperas, etc.  

La docente menciona  acuerdos antes de empezar a 

trabajar: 

1. Cuidar los materiales. 

2. Compartir el material. 

3. Ordenar el material. 

Los niños elaboran sus tachos. 

Después de haber terminado, los niños exponen sus 

tachos de reciclaje los rotulan y los ubican en un lugar 

estratégicamente.  

 

 

 

cajas de 

cartón 

 

 

temperas 

 

 

goma  

 

 

 

acuerdos 

 

 

 

Evaluación  La maestra pregunta a los niños. 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Por qué es 

importante? ¿Con  quién podrías compartir lo que has 

aprendido? 

Los niños emiten sus opiniones. 

 

preguntas  
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

6 
Problemati

zación 

Revisamos nuestro tacho de color azul, revisamos los 

desechos que hemos colocado,  

La docente pregunta ¿Qué podemos elaborar?  

Los niños emiten  sus opiniones  

Preguntas  

Propósito Reutilizamos  desechos de papel. Papel 

Motivación La docente pregunta  

¿Cómo podemos reutilizar el papel? 

Los niños emiten sus opiniones  

Preguntas   

Saberes 

previos 

La docente pregunta  

¿Qué  podremos hacer con el papel? 

Los niños emiten sus opiniones 

Preguntas  

Acompaña

miento 

Los niños  deciden reutilizar el papel para ello buscan 

información en internet. 

Después de revisar deciden hacer canastas  

Para ello utilizan goma, temperas, etc.  

Antes de empezar la docente recuerda los acuerdos 

tomados.  

1. Cuidar los materiales. 

2. Compartir el material. 

3. Ordenar el material. 

 

 

 

 

papel 

sala de 

innovación  

 

cartón  

temperas 

goma 

acuerdos   
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

Evaluación  La docente pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos 

elaborado? ¿Qué materiales hemos utilizado? ¿Para 

que sirve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preguntas  



98 
 

Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

7 
Problemati

zación 

Revisamos nuestro tacho de color azul, revisamos los 

desechos que hemos colocado,  

La docente pregunta ¿Qué podemos elaborar?  

Los niños emiten  sus opiniones 

preguntas  

Propósito Reutilizamos  desechos de cartón. cartón  

Motivación La docente pregunta  

¿Cómo podemos reutilizar el   cartón? 

Los niños emiten sus opiniones 

 preguntas  

Saberes 

previos 

La docente pregunta  

¿Qué  podremos hacer con el cartón? 

Los niños emiten sus opiniones 

preguntas  

Acompaña

miento 

Los niños  deciden reutilizar el cartón para ello buscan 

información en internet. 

Después de revisar deciden hacer materiales para el 

sector del hogar.   

Para ello utilizan goma, temperas, etc.  

Antes de empezar la docente recuerda los acuerdos 

tomados.  

1. Cuidar los materiales. 

2. Compartir el material. 

3. Ordenar el material. 

 

 

 

 sala de 

innovación  

 

cartón 

temperas 

goma 

 

acuerdos  
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

   

 

 

 

Evaluación  La docente pregunta: 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos 

elaborado? ¿Qué materiales hemos utilizado? ¿Para 

qué sirve?  
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

8 
Problemati

zación 

En posición de asamblea los niños responden: 

-Ya hemos reciclado la basura,  la hemos clasificado  

y ahora ¿Qué hacemos con los desechos que están 

en cada caja? 

-¿Creen que se podrá usar esta basura?  

-¿Cómo podríamos reutilizar los desechos? 

asamblea 

preguntas  

Propósito Hoy vas a reutilizar los desechos para disminuir la 

basura 

 

Motivación -Se les mostrará una caja que contiene juguetes con 

material reciclado 

-¿Quieren saber lo que tengo aquí? 

-La docente les mostrara los juguetes elaborados con 

material reciclado 

 preguntas  

 

Saberes 

previos 

-¿Qué es reutilizar? 

-¿Con qué desecho podemos construir algo? 

-¿Se podrá hacer juguetes con los desechos? 

-¿Con cuáles? 

preguntas  

Acompaña

miento 

-En posición de asamblea la docente pregunta a los 

niños y niñas: ¿les gustaría construir un juguete 

ustedes mismos con material reciclado? 

-Pues hoy lo van hacer. 

- La docente traerá al frente de ellos las cajas donde 

clasificaron los desechos para que los niños 

observen. 

-Una vez que observaron, los niños realizaran  

suposiciones de con que desecho podrán elaborar su 

 

Cajas de 

reciclaje 

 

Pizarra 

plumones 
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

juguete y que juguete harán, de los juguetes que se 

les mostro en un inicio. 

-La docente escribe sus idas en la pizarra. 

La docente repartirá a cada niño los materiales para 

que elaboren su prototipo de juguete. 

- La docente orientara con el prototipo a cada niño 

para que elabore su juguete. 

-Se les indicara a los niños que manipulen con 

cuidado ciertos materiales y  herramientas. 

 

Los niños y niñas comunican sus resultados de lo que 

hicieron experimentación con los desechos, de igual 

manera indican como lo hicieron y que juguete 

elaboraron. 

 

Concluimos  su indagación contrastando  las  

hipótesis planteadas con los resultados obtenidos. 

 

Juguetes 

prototipo 

Materiales 

reciclados  

Evaluación  Recordemos que elaboramos con material de 

desecho 

Meta cognición:-¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Con que aprendimos? 
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

9 
Problemati

zación 

La docente muestra una imagen con un carro 

recolector llevando basura 

-Loa carros recolectores ¿Dónde dejaran la basura? 

-Y si sigue aumentando la basura que nos podría 

suceder? 

imagen   

Preguntas  

Propósito Reducimos desechos de plástico   

Motivación -Escucha el sonido del carro recolector, lo reconoce e 

imita con su voz 

-Observa y reconoce la imagen del carro y al Sr. 

recolector. 

audio  

imagen   

Saberes 

previos 

-En tu casa ¿Qué cosas bota tu mamá? 

- Y ¿Dónde pone lo que es basura? 

-¿Cómo junta la basura tu mamá para botarla en  el 

carro recolector? 

-Alguien bota basura en la calle? 

 

preguntas  

Acompaña

miento 

-Sabemos que el carro recolector se lleva la basura 

de nuestras casas 

-¿Por qué es necesario que se lleven la basura de 

nuestras casas? 

-¿Cómo creen que serán los lugares donde se botan 

la basura que se recolectan de las casas?  

-Y si se llenan ¿qué pasaría? 

 

-Observa un vídeo sobre la eliminación de la basura 

de la comunidad 

Video 
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

-Comenta lo observado y dialoga a partir de ello 

-Conoce el nombre del lugar de eliminación de la 

basura: vertedero o basural 

-Reflexiona sobre la cantidad de basura que se va 

acumulando en los vertederos y lo que pasa con esa 

basura que se desintegra contaminando los suelos  y 

el aire con los malos olores 

-La docente informa sobre cómo podríamos reducir 

basura como dejando de usar tantas bolsas de 

plástico y en su lugar usar bolsas de papel o de tela 

-Los niños observan una bolsa de tela y otra de papel 

conociendo para que usarlas. 

-En la ficha solo pinta las bolsas que sí debe usar para 

tener menos basura 

 

-Los niños se comprometen a pedir a mama que haga 

una bolsa de tela para comprar el pan. 

-Lleva  a casa  una hoja donde se le pide a mamá 

ayudar a su hijo a buscar imágenes de cosas que se 

pueden reciclar 

Fichas 

 

Hoja 

  

Evaluación  -Recuerda donde va la basura y como disminuirla 

¿   -Meta cognición:-¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Con qué aprendimos? 

 

 

 

preguntas  
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

10 
Problemati

zación 

En posición de asamblea la docente inicia su sesión 

-Observemos el que será nuestro centro de reciclaje 

a nivel de institución 

-¿Qué necesitamos para crear nuestro centro de 

reciclaje? 

-¿Que materiales debe tener? 

-¿Cómo podríamos conseguir esos materiales? 

 

 

preguntas  

Propósito Hoy van  a organizar y etiquetar nuestro centro de 

reciclaje para reconocerlo y utilizarlo 

 

Motivación -El títere del amigo recolector les dice que es 

necesario reciclar. 

  

Saberes 

previos 

-¿Qué es un centro de reciclaje? 

-¿En el jardín actualmente hay un centro de reciclaje?  

-¿Qué necesitamos? 

-¿Que se coloca en él? 

 

Acompaña

miento 

-La docente forma dos grupos: 

 Un grupo se dedicara a organizar el centro de 

reciclaje, colocaran los tachos para reciclar, revisaran 

que estén con los colores adecuados para que 

depositen cada desecho en donde corresponda. 

-El otro grupo de niños realizara las etiquetas para 

colocar en el centro de reciclaje, es decir los dibujos 

de los desechos para colocar en cada tacho y también 

escribirán como creen que se escribe  PAPEL, 

PLASTICO, RESIDUOS ORGANICO Y VIDRIO. 

-Lo pegaran en los tachos para reciclar. 

  

 

 

Tachos 

Cartulina 

 

Plumones 
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Nº 

sesión 

Secuencia 

Didáctica 
Estrategias Recursos 

-Terminado el trabajo los niños observan su centro de 

reciclaje y deciden que nombre colocarle. 

La docente invita a un niño a escribir como él cree que 

se escribe el nombre CENTRO DE RECICLAJE 

 -La docente invita a los niños a dibujar algo de lo que 

hicieron el día de hoy 

 -Se exponen los  dibujos de los niños 

-Lleva  a casa una nota donde en familia organizaran 

su centro de reciclaje. 

 

 

Toras de 

cartulina 

plumones 

 

Evaluación  -Recordemos como hicieron su centro de reciclaje 

¿-Meta cognición:-¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Con que aprendimos? 

 

preguntas  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En el presente trabajo de investigación se logró determinar que 

una adecuada gestión de residuos sólidos  favorece la 

conciencia ambiental, logrando que los niños y niñas después 

de la aplicación del programa cambien algunos 

comportamientos,  que contribuyen al cuidado ambiental, y dicha 

afirmación se sustenta en la aplicación de la t student  que se 

utilizó en la comprobación  de la hipótesis (un p- valor de 0,000 

Toma decisión: p < 0,05  ) , por tanto es necesario que se 

reformule desde la escuela algunas prácticas que conlleven a 

mayor empatía con el cuidado del planeta.  

 

SEGUNDA: En la observación realizada antes de la aplicación de la gestión 

de residuos sólidos se logró evidenciar en los grupos tanto 

experimental como control que los niñas y niñas no mostraban 

comportamiento de cuidado ambiental, sino caso contrario 

dichos grupos de mostraban indiferentes frente a esta 

problemática.  

 

TERCERA: Luego de haber observado los comportamientos de indiferencia 

de los niños y niñas en los grupos experimental y control, se 

procedió a la aplicación del programa de gestión de residuos 

sólidos en el grupo experimental, el mismo que contó con el 

apoyo de dirección y un grupo de docentes.  

 CUARTA:   Los niños y niñas de la institución educativa luego de aplicación 

del programa de gestión de residuos sólidos  en el grupo 

experimental se logró observar que hubo la presencia de 



107 
 

comportamiento en pro del cuidado del medio ambiente, caso 

contrario sucedió en el grupo control cuyos comportamientos 

eran los mismos.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Poner en práctica en la institución educativa diferentes tipos de 

proyectos educativos que busquen fortalecer e incentivar el 

cuidado del medio ambiente e involucrar a la comunidad 

educativa, pudiendo así tomar conciencia sobre la importancia 

del cuidado de nuestro planeta.  

 

SEGUNDA: Formar a los estudiantes en valores que les permitan construir 

una sociedad solidaria, justa y que piensen y actúen de acuerdo 

al bien común de la sociedad.  

 

TERCERA: Fomentar la participación de la comunidad educativa y la 

comunidad aledaña en la solución y prevención de los 

problemas ambientales prioritarios y en el desarrollo de las 

oportunidades socio-ambientales identificadas por la I.E. 

 

CUARTA: Se debe implementar en la institución educativa los accesorios 

necesarios para que se puede contribuir a la mejora de la gestión 

de los residuos sólidos comprometiendo a toda la comunidad 

educativa en una práctica ambiental en beneficio de todos. 
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INSTRUMENTO 

LISTA DE COTEJOS 

CONCIENCIA AMBIENTAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

 

Cada ítem tiene un valor de 1 punto. 

 

INDICACIONES  

- Para considerar que el niño o niña “SI” realiza la consigna  debe 

evidenciar a través de la realización correcta del indicador  

- Para considerar que el niño o niña “NO” realiza la consigna actividad 

debe evidenciar a través de la realización incorrecta del indicador. 

- Si el niño o niña no concluye al realizar  el indicador se considera  “NO”  

- Los indicadores 1, 2, 3 y  4;   son conductas observables en los niños. 

- Los indicadores 5, 6, y 7; deben justificarse  por la explicación de los 

niños. 

- En los indicadores 5, 6 y 7; el niño o niña debe justificar con una 

explicación coherente al cuidado del medio ambiente para evidenciar un 

“SI”; cualquier otra explicación se considera un “NO” 

INDICADORES SI NO 

Reduce su consumo de materiales y productos   

Reutiliza materiales y productos    

Recicla la materiales y productos    

Utiliza los tachos de las 3R correctamente   

Es consciente sobre la importancia de reducir   

Es consciente sobre la importancia de reutilizar   

Es consciente sobre la importancia de reciclar   
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FOTOS 
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