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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

En cumplimiento a lo establecido por el reglamento de grados y títulos de la 

facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, ponemos a su disposición la presente tesis titulada: 

Programa “Manitas Verdes en Acción” para fomentar la Conciencia 

Ambiental en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 

81007 “Modelo” – Trujillo, 2017. 

Este trabajo constituye un conjunto sistemático de pasos metodológicos y 

procedimentales que comprende el proceso de la investigación científica para desarrollar 

el tema de investigación que proponemos. 

La realización del presente informe de tesis tiene como propósito fundamental 

determinar en qué medida la aplicación del Programa “Manitas Verdes en Acción” 

fomenta la Conciencia Ambiental en estudiantes de cuarto grado de primaria.  

Sin duda el resultado, constituirá una fuente de información muy útil al momento 

de abordar temas relacionados con la contaminación ambiental. 

Esperamos haber cumplido con los requisitos metodológicos y procedimentales 

necesarios que exige la investigación científica, para su evaluación. 
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RESUMEN 

El objetivo general de la presente investigación es demostrar la efectividad de la 

aplicación del Programa “ Manitas Verdes en Acción” para fomentar el desarrollo de la 

Conciencia Ambiental en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 2017. Este estudio aplicado, de diseño 

cuasiexperimental, con pre y postest, grupo experimental y de control. Se utilizó el 

instrumento: “Cuestionario para medir el nivel de Conciencia Ambiental en niñas de 

cuarto grado de primaria”, validados mediante la técnica “Juicio de expertos”. Se aplicó 

la prueba de hipótesis de chi cuadrada cuyo valor fue 9,32; mayor que 5,99; con un 

margen de error 0.05; se demuestra una mejora significativa en cuanto a la Conciencia 

Ambiental en el grupo experimental. Los resultados de esta investigación demuestran que 

el Programa “Manitas Verdes en Acción” ha logrado fomentar la Conciencia Ambiental 

un p<0.05 entre las estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Nº 81007 “Modelo” Trujillo, 2017. 

PALABRAS CLAVE: Conciencia ambiental, Programa Manitas Verdes en 

Acción, 5Rs, reducir, reutilizar, reparar, rechazar, reciclar, educación ambiental, Ciencia 

y Tecnología.  
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ABSTRACT 

The general objective of this research is to demonstrate the effectiveness of the 

application of the "Green Manitas in Action" Program to encourage the development of 

Environmental Consciousness in fourth grade students of the Educational Institution N ° 

81007 Modelo - Trujillo, 2017. This applied study, of quasi-experimental design, with 

pre and posttest, experimental and control group. The instrument was used: 

"Questionnaire to measure the level of Environmental Awareness in girls in fourth grade 

of primary school", validated by the technique "Judgment of experts". The hypothesis test 

of square chi whose value was 9.32 was applied; greater than 5.99; with a margin of error 

0.05; a significant improvement is demonstrated in terms of Environmental Awareness in 

the experimental group. The results of this research show that the "Green Manitas in 

Action" Program has managed to promote Environmental Awareness by p <0.05 among 

the fourth grade students of the Educational Institution No. 81007 "Modelo" Trujillo, 

2017. 

KEYWORDS: Environmental awareness, Green Manitas Program in Action, 

5Rs, to reduce, reuse, repair, reject, recycle, environmental education, Science and 

Technology. 

  

 

vii 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



8 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 14 

1.1. Planteamiento del Problema ............................................................................ 14 

1.1.1. El problema de estudio .............................................................................. 14 

1.1.2. Descripción de la realidad problemática ................................................... 23 

1.1.3. Formulación o enunciado del problema .................................................... 25 

1.1.4. Antecedentes de estudio ............................................................................ 25 

1.1.5. Justificación e importancia ........................................................................ 30 

1.1.6. Limitaciones de la investigaciòn ............................................................... 31 

1.1.7. Marco Teórico ........................................................................................... 31 

1.1.8. Hipótesis y variables .................................................................................. 36 

1.1.9. Ojetivos ...................................................................................................... 40 

1.1.10. Definición de Términos ............................................................................. 40 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 42 

2.1. Material de Estudio .............................................................................................. 42 

2.1.1. Población ....................................................................................................... 42 

2.1.2. Muestra .......................................................................................................... 42 

2.2. Método ................................................................................................................. 42 

2.2.1. Tipo de investigación .................................................................................... 42 

2.2.2. Diseño de contrastación ................................................................................. 42 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



9 

2.2.3. Procedimientos de investigación ................................................................... 43 

2.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación ........................................................... 43 

2.3.1. Técnicas de muestreo..................................................................................... 43 

2.3.2. Técnicas de recolección de la información.................................................... 44 

2.3.3. Técnicas de procesamiento de la información. .............................................. 44 

2.3.4. Instrumento para la recolección de los datos ................................................. 44 

2.3.5. Validez y Confiabilidad del instrumento ....................................................... 44 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 45 

3.1. Tablas Estadísticas ............................................................................................... 45 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 57 

4.1. Discusión de resultados ....................................................................................... 57 

CAPÍTULO V ................................................................................................................ 63 

5.1. Conclusiones ........................................................................................................ 63 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................ 63 

 

  

ix 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



10 

Lista de Tablas 

Tabla 1: Operacionalizción de variables ........................................................................ 38 

Tabla 2: Distribución numérica y porcentual del grupo control en la aplicación del pretest 

y postest para medir la Conciencia Ambiental en las estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. ............................................................. 45 

Tabla 3: Distribución numérica y porcentual del grupo control en la aplicación del pretest 

y postest para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión afectiva a las estudiantes 

de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017 ............................... 46 

Tabla 4:  Distribución numérica y porcentual del grupo control en la aplicación del pretest 

y postest para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión cognitiva a las estudiantes 

de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. .............................. 47 

Tabla 5: Distribución numérica y porcentual del grupo control en la aplicación del pretest 

y postest para medir La Conciencia Ambiental en la dimensión activa a las estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017 .................................... 48 

Tabla 6: Distribución numérica y porcentual del grupo experimental en la aplicación del 

pretest y postest para medir la Conciencia Ambiental a las estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. ............................................................. 49 

Tabla 7: Distribución numérica y porcentual del grupo experimental en la aplicación del 

pretest y postest para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión afectiva a las 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. ........... 50 

Tabla 8:Distribución numérica y porcentual del grupo experimental en la aplicación del 

pretest y postest para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión cognitiva a las 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. ........... 51 

Tabla 9: Distribución numérica y porcentual del grupo experimental en la aplicación del 

pretest y postest para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión activa a las 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. ........... 52 

Tabla 10: Análisis de significancia con respecto a la Conciencia Ambiental en las 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. ........... 53 

Tabla 11: Análisis de significancia con respecto a las dimensiones de la Conciencia 

Ambiental en las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 

2017. ............................................................................................................................... 53 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



11 

Tabla 12: Resultados de la prueba de hipótesis según pretest y postest del grupo 

experimental sobre la Conciencia Ambiental en las estudiantes de cuarto de primaria de 

la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. ................................................................................ 56 

Tabla 13: Resultados de la prueba piloto en la dimensión afectiva ............................... 71 

Tabla 14: Resultados de la prueba piloto en la dimensión cognitiva ............................. 72 

Tabla 15: Resultados de la prueba piloto en la dimensión activa de la Conciencia 

Ambiental ....................................................................................................................... 73 

 

  

xi  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



12 

Lista de Figuras 

Figura 1. Fases para la toma de conciencia ambiental ................................................... 33 

Figura 2: Conciencia Ambiental del grupo control en el pre y postest. ......................... 45 

Figura 3: Conciencia Ambiental en la dimensión Afectiva del grupo control ............... 46 

Figura 4: Conciencia Ambiental en la dimensión Cognitiva del grupo control ............. 47 

Figura 5: Conciencia Ambiental en la dimensión conativa y activa del grupo control .. 48 

Figura 6: Conciencia Ambiental del grupo experimental en el pre y postest ................. 49 

Figura 7: Conciencia Ambiental en la dimensión afectiva del grupo experimental ....... 50 

Figura 8: Conciencia Ambiental en la dimensión cognitiva del grupo experimental .... 51 

Figura 9: Conciencia Ambiental en la dimensión conativa y activa del grupo experimental

 ........................................................................................................................................ 52 

Figura 10: Valores de la Chi crítica (tabular) y Chi prueba ........................................... 56 

 

  

xii 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



13 

Lista de Apéndices  

Apéndice A: Prueba Piloto ............................................................................................. 70 

Apéndice B: Cuestionario Para Medir la Conciencia Ambiental en Estudiantes de Cuarto 

Grado de Primaria ........................................................................................................... 74 

Apéndice C: Programa “Manitas Verdes en Acción” .................................................... 79 

 

  

xiii 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



14 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. El problema de estudio  

Desde siempre y en especial desde que se produjo la revolución industrial, las 

poblaciones comenzaron a multiplicarse desmedidamente, las comunidades crecieron de 

forma horizontal más que vertical y han buscado de todos modos su progreso. Este, aun 

cuando ha producido bienestar para pocos países o para algunos grupos humanos, en 

realidad está produciendo graves problemas que atentan contra nuestro medio ambiente 

y contra todas las formas de vida que habitan en él, perjudicándonos en el presente y 

señalando un camino nefasto para las generaciones futuras. 

Esta situación, es quizás, una de las causas primeras cuando hablamos de 

Contaminación Ambiental; puesto que, son las acciones humanas, inconscientes y llenas 

de vanidad que desequilibran el normal funcionamiento de la naturaleza, desencadenando 

innumerables problemas ambientales. Sin embargo, en lugar de frenar esta situación, año 

tras año la población sigue creciendo exponencialmente. Así, en el año 2016 la población 

mundial llegó a 7.400 millones de personas, en un año la población mundial creció un 

1,1% (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2017, p. 105).  

Este crecimiento demográfico tiene efectos negativos para el medio ambiente; ya 

que, ocupan casi todos los espacios naturales posibles. Es allí, donde en lugar de poner 

los recursos naturales en un sistema de manejo sostenible; al contrario, se someten a los 

recursos a un sistema de saqueo, dando paso a uno de los problemas más latentes que es 

la Crisis Ambiental, y su principal manifestación: el cambio climático, que ha sido el 

desencadenante de innumerables desastres naturales en el mundo.  

Los peligros ambientales de gran escala y alcance mundial que amenazan 

la salud humana comprenden el cambio climático, el agotamiento de la capa de 

ozono, la pérdida de diversidad biológica, cambios en los sistemas hidrológicos, 

la degradación de la tierra y las presiones ejercidas sobre los sistemas de 

producción de alimentos. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017).  
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De acuerdo con informes de la OMS (2017), más de una cuarta parte de las 

defunciones de niños menores de cinco años son consecuencia de la contaminación 

ambiental. Cada año, las condiciones insalubres del entorno, tales como la contaminación 

del aire, la exposición al humo de tabaco ajeno, la insalubridad del agua, la falta de 

saneamiento e higiene, causan la muerte de 1,7 millones de niños menores de cinco años. 

Gran parte de las principales causas de muerte pueden prevenirse mediante intervenciones 

que reducen los riesgos ambientales. 

Estos son problemas globales, que para apreciar su influencia se requiere cambiar 

de perspectiva, de acuerdo con la OMS, debe estar concentrada en los ecosistemas y en 

el reconocimiento de que el fundamento de una buena salud de las poblaciones en el largo 

plazo depende en gran parte de que los sistemas que mantienen la vida en la biósfera 

conserven su estabilidad y buen funcionamiento. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, 

esta estabilidad se ve afectada por la sobrepoblación que es uno de los desencadenantes 

de los problemas ambientales.  

Desde hace varias décadas se conoce que la emisión de clorofluorocarbono y otros 

contaminantes atmosféricos debilitan la capa de ozono, lo que a su vez aumenta la 

exposición humana a la radiación ultravioleta causando enfermedades como el temido 

cáncer de piel y cataratas. Así como lo afirma la OMS, a) es probable que la exposición 

excesiva de los niños y adolescentes a los rayos solares intervenga en la aparición de 

cáncer en etapa posterior de la vida; b) aproximadamente, 18 millones de personas en el 

mundo han quedado ciegas a causa de las cataratas; y en números redondos el 5% de la 

carga de morbilidad relacionada con las cataratas se puede atribuir directamente a la 

exposición a las radiaciones ultravioleta. No obstante, una vez reconocidos los efectos 

directos en la salud humana, se estableció el Protocolo de Montreal, que tiene por misión 

reducir la emisión de contaminantes que debilitan la capa de ozono. Aunque, este acuerdo 

internacional ha reducido los riesgos a largo plazo, la radiación ultravioleta aún sigue 

siendo un peligro para la salud. 

Por otro lado, el empobrecimiento de las tierras y la desertificación tiene múltiples 

factores que lo causan, en especial las condiciones climáticas extremas como la sequía, y 

las actividades humanas que contaminan o menoscaban la calidad de los suelos y la 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



16 

utilidad de las tierras perjudicando la producción de alimentos, los medios de ganarse el 

sustento, la producción y suministro de otros bienes y servicios de los ecosistemas.  

El empobrecimiento de las tierras se aceleró durante el siglo XX debido a las 

presiones en aumento y combinadas de la producción agrícola y ganadera (cultivo y 

pastoreo excesivo, reconversión forestal), la urbanización, la deforestación y los 

fenómenos meteorológicos extremos como las sequías y el avance del mar sobre las 

costas, que impregna de sal las tierras. La desertificación es una forma de 

empobrecimiento de las tierras fértiles.  

Estos procesos sociales y ambientales imponen una carga excesiva a las tierras 

cultivables y los pastizales que son esenciales para el suministro de alimentos y agua, así 

como aire de buena calidad. A medida que las tierras se empobrecen y los desiertos se 

expanden en algunos lugares, la producción de alimentos disminuye, las fuentes de agua 

se secan y los grupos humanos se ven obligados a desplazarse a zonas más hospitalarias. 

Entre las repercusiones de la degradación de las tierras tenemos: a) mayores amenazas de 

desnutrición por la mengua del suministro de alimentos y agua; b) aumento de las 

enfermedades transmitidas por el agua o por los alimentos como consecuencia de la mala 

higiene y la falta de agua limpia; c) enfermedades respiratorias causadas por el polvo 

atmosférico generado por la erosión eólica y otros contaminantes atmosféricos; c) 

propagación de enfermedades infecciosas cuando los grupos humanos emigran.  

Otro tema preocupante es la Contaminación del aire, que, según la OMS (2017), 

representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución 

de los niveles de contaminación del aire se puede reducir la carga de morbilidad derivada 

de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neuropatías crónicas y agudas, 

como el asma. 

La contaminación del aire causa una décima parte del total mundial de 

defunciones y es la principal crisis sanitaria que afrontamos. Cada año, alrededor 

de 3 millones de muertes están vinculadas con la exposición a la contaminación 

atmosférica y la contaminación del aire de interiores puede ser igual de mortífera. 

Se calcula que, en 2012 6,5 millones de muertes (el 11,6% de la mortalidad 

mundial total) guardaban relación con la contaminación atmosférica o de 

interiores. Por otra parte, los niveles de contaminación del aire urbano tienden a 
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ser superiores en muchas ciudades de ingresos bajos o medianos y en los barrios 

pobres de las ciudades de ingresos altos. Lo cual, significa que la disminución de 

los contaminantes puede ser particularmente beneficiosa para la salud de los 

grupos de menores ingresos, así como para los niños, las personas de edad y las 

mujeres. (Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes 

Sociales de la Salud, 2016) 

En 2014, el 92% de la población vivía en lugares donde no se respetaban las 

directrices de la OMS sobre la calidad del aire. Según estimaciones de 2012, la 

contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada 

año 3 millones de defunciones prematuras. 

Por consiguiente, cuanto más bajo sean los niveles de contaminación del aire 

mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a corto, mediano 

y largo plazo. Sin embargo, se sabe que nueve de cada diez personas respira un aire 

insalubre debido a que la contaminación del aire es un asesino invisible que nos asecha a 

cada instante sin siquiera darnos cuenta. 

Otro de los problemas que también merece una atención especial, es el agua. Este 

líquido elemento es esencial para la vida. La cantidad de agua dulce existente en la tierra 

es limitada y su calidad está sometida a una presión constante. La conservación de la 

calidad del agua dulce es importante para el suministro de agua de bebida, la producción 

de alimentos y el uso recreativo. La calidad del agua puede verse comprometida por la 

presencia de agentes infecciosos, productos químicos tóxicos o radiaciones. 

Según la nota descriptiva “Agua” del  Departamento de Salud Pública, 

Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud (2016), aun cuando en 

2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el 

derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento; encontramos, entre 

otros, algunos datos preocupantes: a) en la actualidad, 4200 millones de personas 

tienen agua corriente; 2400 millones obtienen agua de otras fuentes mejoradas de 

abastecimiento, como grifos públicos, pozos protegidos y perforaciones; b) 663 

millones de personas se abastecen de fuentes no mejoradas; de ellas, 159 millones 

dependen de aguas superficiales; c) en todo el mundo, al menos 1800 millones de 

personas se abastecen de una fuente de agua potable que está contaminada por 
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heces; d) el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el 

cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la 

contaminación del agua potable provoca más de 502 000 muertes por diarrea al 

año; e) al 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de 

agua; f) en los países de ingresos bajos y medios, el 38% de los centros sanitarios 

carecen de fuentes de agua, el 19% de saneamiento mejorado, y el 35% de agua y 

jabón para lavarse las manos. 

Sin embargo, el cambio climático es la cuestión decisiva del siglo XXI. Según 

estimaciones de la OMS, este problema ya está provocando decenas de miles de 

defunciones cada año como consecuencia de modificaciones en las características de las 

enfermedades, fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor e 

inundaciones y la degradación de la calidad del aire, los suministros de agua y alimentos; 

así como, los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento.  

Durante los últimos 50 años, la actividad humana, en particular el consumo 

de combustibles fósiles, ha liberado cantidades de CO2 y de otros gases de efecto 

invernadero suficientes para retener más calor en las capas inferiores de la 

atmósfera y alterar el clima mundial. En los últimos 130 años el mundo se ha 

calentado aproximadamente 0,85 ºC. Durante los últimos 30 años cada década ha 

sido más cálida que cualquier década precedente desde 1850. El nivel del mar está 

aumentando, los glaciares se están fundiendo y los regímenes de lluvias están 

cambiando. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos 

y frecuentes. (Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes 

Sociales de la Salud, 2015 ) 

Por lo descrito, asumimos que el problema ambiental es un hecho, que su principal 

manifestación es el cambio climático que está cambiando debido al calentamiento de la 

Tierra. Este cambio puede afectar a la salud humana de diversas maneras, por ejemplo, 

alterando el ámbito geográfico y la estacionalidad de algunas enfermedades infecciosas, 

perturbando los ecosistemas de producción de alimentos y aumentando la frecuencia de 

fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes. El cambio climático influye en 

los determinantes sociales y medioambientales de la salud, como un aire limpio, agua 

potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Además, muchas de las 
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enfermedades más mortíferas, como diarreas, malnutrición, malaria y el dengue, son muy 

sensibles al clima y es de anticipar que se agravarán con el cambio climático. 

Sin embargo, existen personas que no dan crédito a estos hechos, valiéndose de 

los medios de comunicación para confundir a la población sobre si tales efectos existen o 

no. Esta situación es más preocupante cuando líderes mundiales afirman a diestra y 

siniestra que dichos cambios no existen generando incertidumbre en la población, un 

ejemplo claro es la actitud del presidente estadounidense Donald Trump quien el 02 de 

junio de 2017 desató polémica tras retirarse del Acuerdo de París, acuerdo firmado por 

195 países celebrado en diciembre del 2015 en Washington D.C. el cual consistía en la 

reducción de la temperatura global a no más de 2ºC. Este es uno de los esfuerzos globales 

más importante de lucha contra la contaminación global. 

Las repercusiones de este hecho no tardan en asomar, así, para Merica y Llptak 

(2017) esta decisión reflejará un importante retroceso frente al trabajo realizado por el 

gobierno de Barack Obama para frenar el cambio climático. Y podría desencadenar que 

otros países le sigan los pasos y así erosionar el histórico acuerdo climático. 

Esto es sin duda desfavorable para el medio ambiente ya que este es uno de los 

países que más contaminación provoca por su ambiciosa industrialización al igual que 

China y otros países industrializados. Decisiones como estas responden más a cuestiones 

políticas y económicas que a ambientalistas.  

Como diría Mujica (expresidente de Uruguay) en su discurso pronunciado 

en la conferencia Rio+20, vivimos en una sociedad de consumo que es el motor, 

porque, en definitiva, si se paraliza el consumo, o si se detiene, se detiene la 

economía, y si se detiene la economía, es el fantasma del estancamiento para cada 

uno de nosotros. Pero ese híper consumo, a su vez, es el que está agrediendo al 

planeta… ¡Estos son problemas de carácter político! Que nos están diciendo la 

necesidad de empezar a luchar por otra cultura. ... pero tenemos que darnos cuenta 

que la crisis del agua, la crisis de la agresión al medio ambiente, no es una causa. 

La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que 

revisar es nuestra forma de vivir. … el desarrollo no puede ser en contra de la 

felicidad. ¡Tiene que ser a favor de la felicidad humana! … cuando luchamos por 
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el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama: la felicidad 

humana (ElMeroSerUno, 2012).  

De acuerdo con lo expresado por Mujica, los desastres son generados por la mano 

del hombre, quienes tienen estilos de vida no armoniosos con la sociedad, la cultura y la 

naturaleza; por eso, surge la imperiosa necesidad de cambiar nuestros estilos de vida 

donde la educación, sobre todo la Educación Ambiental juega un papel preponderante. 

Como dijimos, este problema es global y nuestro país no es ajeno a esta 

problemática quien en los últimos años ha sufrido el impacto del cambio climático. Según 

la plataforma de noticias ambientales, científicas y de conservación: Mongabay Latam 

(2017), en una conversación con especialistas en materia ambiental sobre lo bueno y lo 

malo del Perú en el 2016 y los retos del 2017, concluyó que: si bien los expertos coinciden 

en que hubo avances en cuestiones normativas como leyes y reglamentos para la 

protección del patrimonio natural peruano y de los derechos de los pueblos indígenas, 

advierten que se deben fortalecer las instituciones ambientales peruanas. 

Sin embargo, entre las noticias negativas mencionaron los derrames petroleros en 

la Amazonía, los incendios forestales, la sequía que sufre el país y  el debilitamiento de 

los organismos que fiscalizan el respeto al medio ambiente. 

En opinión de Patricia Melgar, Directora del Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF por sus siglas en ingles) instalada en Perú: “No podemos 

olvidar los derrames de petróleo que están afectando a tantas comunidades y no 

se ha hecho, como ha propuesto WWF, que todas las comunidades que estén en 

la ruta del transporte del petróleo tengan un plan de contingencia no de la empresa, 

sino de la propia comunidad. Entre las medidas deberían estar un bote especial de 

escape, fuentes de agua y alimentos alternativos, lo que no se ha hecho”; 

(Mongabay Latam, 2017).  

En los últimos tres años, se han producido varios derrames de petóleo en la 

Amazonía Peruana. En el 2014 se dio el más grande derrame de los recientes, ocurrió en 

la región de Urarinas, Loreto y fué responsabilidad de la empresa Petroperú. En junio de 

ese año se produjo el derrame en Urarinas, Loreto con 3,000 barriles derramados y 60,000 

personas afectadas. (RPP NOTICIAS, 2016).  
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En el 2015 solo hubo un derrame ocurrido en febrero en Trompeteros, Loreto con 

200 barriles derramados y 450 personas afectadas; sin embargo, Pluspetrol, denunció que 

ésta fue consecuencia de actos vandálicos. 

En 2016 se produjeron tres: a) en enero el derrame en Imaza, Amazonas, con 2,000 

barriles derramados y 1,900 personas afectadas; b) en febrero el derrame en Morona, 

Loreto con 1,000 barriles derramados y 2,543 personas afectadas y c) en junio el derrame 

en Barranca, Loreto con 600 barriles derramados y 950 personas afectadas. 

Estos accidentes genrararon críticas a nivel mundial, donde incluso Leonardo di 

Caprio, actor ganador del Óscar, expresó su preocupación por los constantes derrames de 

petróleo que sufre nuestro país que no solo afecta a la salud de las personas; si no que, 

perjudica la flora y fauna.  

Por otro lado, Patricia Melgar afirma que: “Los incendios forestales también me 

han llamado la atención, y no solo se han dado en la costa, sino en la Amazonía, la cual 

ha reducido su precipitación en 70 %”. (Mongabay Latam, 2017). 

Por ejemplo, en 2016 los incendios forestales arrasaron con gran parte de nuestra 

biodiversidad en solo una semana que afectaron a 10 regiones: La Libertad, Pasco, 

Lambayeque, Áncash, Tumbes, Piura, Huancavelica, Ayacucho, Lima y Cajamarca, 

según informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP) entre ellas cuatro áreas naturales protegidas en las norteñas Cajamarca, 

Lambayeque y Tumbes. (RPP Noticias, 2016). 

Con respecto al problema del agua, la especalista Patricia Melgar, refiere 

que: “El Perú está en un estrés hídrico. Ha vivido la peor sequía en los últimos 30 

años. Esto se debe al cambio climático que vuelve los fenómenos naturales más 

extremos. Los patrones climáticos cambian. Perú es el quinto país más vulnerable 

al cambio climático”. (Mongabay Latam, 2017).   

Así tenemos diversos departamentos como Lambayeque, Áncash y Piura fueron 

afectados por la sequía. En Ayacucho pasa lo mismo. Los moradores piden ayuda a las 

autoridades del Ministerio de Agricultura, Defensa Civil, y autoridades del gobierno 

central tomar acciones y evitar los daños a consecuencia de este fenómeno natural, que 
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está matando a animales y cultivos, y por consiguiente a la población (RPP noticias, 

2017). 

Para poder enfrentar los desafíos ambientales en el 2017, los expertos consultados 

por Mongabay Latam, concuerdan en que se necesita un fortalecimiento de las 

instituciones ambientales del gobierno, además de un trabajo conjunto de las mismas con 

los pueblos indígenas y los gobiernos regionales. 

Otro aspecto preocupante de la contaminación es la cantidad de basura que se 

desecha a diario, como se señala en el informe Anuario de Estadísticas Ambientalistas 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013), el 95% (1 mil 

739) de municipalidades distritales del país realizaron recojo de basura, mientras que el 

5% (99) reportaron no haber realizado dicha acción. De las municipalidades que 

recogieron basura, el 70% (1 276) recogieron en promedio menos de 3 toneladas métricas 

(TM) diarias, el 11% (208) de 3 a menos de 9 TM, y el 14% (255) de 9 a más TM diarias.  

La basura que es recogida por parte de las municipalidades, tiene diferentes 

destinos, siendo el principal el botadero a cielo abierto, donde el 71,5% (1 mil 243) de las 

municipalidades lo realiza; otro destino es el relleno sanitario con el 29,9%; la quema de 

basura el 22,1%; el reciclaje 20,9% y tan solo un 3,8% de las municipalidades lo vierten 

en los ríos, lagunas o en el mar. 

En nuestra región, se dio el desastre denominado Fenómeno del Niño Costero que 

dejó daños considerables para la salud pública, tal es el caso de la aparición de 

enfermedades como: a) el dengue; b) el Sica; c) chikungunya; d) conjuntivitis; así como 

muchas personas damnificadas y otras fallecidas a causa de los desbordes de los ríos.  

Durante el período de lluvias por el Niño Costero, las cadenas de suministro y 

comercialización de la ciudad de Trujillo se bloquearon, lo que dificultó la venta y 

provisión de insumos y productos, así como el transporte de pasajeros. Además, las áreas 

de cultivo se vieron afectadas por las inundaciones en el proyecto Chavimochic; 

asimismo, se registraron pérdidas económicas en lo que corresponde a los rubros de 

calzado, confecciones, metalmecánica y textiles, ocasionadas por aniegos, humedad o 

corrosión, así como, por el cierre de los locales por las lluvias, huaycos y polvo. En tanto, 

la ganadería también se vio gravemente afectada, con daños directos e indirectos a las 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



23 

familias que se dedican a este rubro, especialmente por no poder vender la leche debido 

a la interrupción de las vías y por la muerte de vacunos a falta de agua y alimento. Otra 

de las consecuencias que trajo este desastre natural son los daños en infraestructura de las 

viviendas, postas médicas e instituciones educativas. 

1.1.2. Descripción de la realidad problemática  

Si bien el tema de la contaminación se ha abordado desde aspectos políticos y 

económicos, la solución que requiere se basa en una perspectiva educativa donde las 

naciones se comprometen a educar a sus habitantes para el cuidado y preservación de su 

medio ambiente directo. Nuestro país ha iniciado algunas acciones para asegurar el 

cuidado del medio ambiente; pero, los resultados aún no han sido evaluados (Carrasco & 

La Rosa, 2013). 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) de la Educación Básica Regular prioriza los 

valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos 

y deberes, así como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las 

demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible … en una perspectiva 

ambiental (Ministerio de Eduación, 2017, p. 8).  

Por ello, propone temas transversales como respuestas educativas a situaciones 

problemáticas que afectan a nuestra sociedad, uno de los enfoques transversales 

planteados en el DCN es el Enfoque Ambiental. Desde este enfoque, los procesos 

educativos se orientan hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva 

sobre la problemática ambiental, la condición del cambio climático a nivel local y global, 

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

desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo, del 

aire, el uso sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda 

la naturaleza, los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de 

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

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

riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. 

Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo 

sostenible de nuestro país y del planeta; es decir, son prácticas que ponen énfasis 

en satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las 
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necesidades de las próximas generaciones, donde las dimensiones social, 

económica, cultural y ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman 

valor de forma inseparable. (Ministerio de Educación, 2017, p. 27). 

A nivel institucional, se observa malos hábitos en cuanto al cuidado del medio 

ambiente, que se dan a diario como: a) no utilizan los tachos de basura, la basura está en 

cualquier otro lugar; b) no hay un control sobre el uso adecuado del agua, dejan el caño 

abierto; c) en los quioscos se utiliza bastante material plástico, vasos, platos; d) No 

respetan las áreas verdes, pisan las plantas. Aunque, con respecto al último punto, se ha 

comenzado a implementar pequeños jardines en los espacios disponibles.  

Como medidas, en el plan anual de la Institución Educativa, se planificó trabajar 

el primer trimestre temas referidos a la contaminación ambiental, en ambos niveles. Sin 

embargo, pese dicha programación, en el nivel primario no se observaron resultados, en 

cambio en el nivel secundario, se realizaron diversas actividades para concientizar a la 

población educativa sobre el cuidado del ambiente, implementando medidas como: a) 

tachos de basura; b) carteles; c) periódicos murales; d) purificación del agua. 

No obstante, todas esas medidas, no se siguieron implementando, lo que llevo a 

que desaparezcan algunas medidas como los tachos de basura, carteles; por lo que se 

observa con más frecuencia la acumulación de basura en diversos espacios de la 

institución.  

Hasta el momento, solo se ha realizado una investigación relacionada con la 

temática ambiental en el nivel secundaria, en el año 2015. En el nivel primario no existe 

registro alguno relacionado con la problemática ambiental.  

Por la problemática descrita creemos conveniente fomentar hábitos de conciencia 

ambiental para reducir los efectos de la contaminación y trabajar desde la escuela es 

fundamental, donde la Educación Ambiental juega un rol muy importante, para lo cual se 

propone el Programa “Manitas Verdes en Acción” para fomentar la Conciencia 

Ambiental en estudiantes de cuarto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 

81007 Modelo – Trujillo, 2017. 
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1.1.3. Formulación o enunciado del problema 

¿En qué medida la aplicación del Programa “Manitas Verdes en Acción” fomenta 

la Conciencia Ambiental en estudiantes de cuarto grado de Primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 “Modelo” – Trujillo, 2017? 

1.1.4. Antecedentes de estudio 

En los últimos años ha tomado más fuerza, es por eso, que organizaciones públicas 

y privadas hasta personas independientes han comenzado a preocuparse con el fin de 

reducir efectos negativos que produce la contaminación ambiental. 

En este sentido, el problema ambiental, en los últimos años ha sido objeto de 

estudio por universidades y centros de estudios, dada su trascendencia. Entre los 

principales antecedentes internacionales sobre el tema tenemos los siguientes. 

Acebal (2010) en su tesis doctoral “Conciencia Ambiental y Formacion de 

Maestras y Maestros” realizó una investigación descriptiva que buscaba analizar las 

dificultades para la generación de Conciencia Ambiental en la formación de educadores, 

indagando sobre conocimientos, actitudes, valores y comportamientos de estudiantes de 

magisterio de las facultades de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, 

España y de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, Argentina. La muestra estuvo 

constituida por 155 estudiantes: 68 alumnos de magisterio de la asignatura Ciencias de la 

Naturaleza y su Didáctica, de la facultad de Ciencias de la Educación de la UMA; 45 

alumnos de magisterio de la asignatura Didáctica General de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la UNCuyo de Mendoza y a 35 estudiantes del Curso de Especialista en 

Educación Ambiental que comprendía: 7 alumnos de la Licenciatura en Geografía de la 

UMA y 28 de magisterio de la UMA. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de 

observación amplia, no excluyente y encuestas abiertas no estructuradas, como 

istrumento un cuestionario que contenía 20 preguntas, 16 de las mismas abiertas, tres 

semiestructuradas y una de opción libre, con el propósito de obtener información sobre 

las cuatro dimensiones de la Conciencia Ambiental planteadas en dicha investigación: 

cognitiva, afectiva, conativa y activa; luego, se procedió a triangular y categorizar la 

información recolectada. 

En esta investigación se llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones: Para 

conseguir mejores resultados educativos en cuestiones medioambientales se hace 
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imprescindible una formación inicial y permanente de los educadores que discurra pareja 

al desarrollo curricular de los alumnos para que la Conciencia Ambiental adquirida reúna 

las características propias del entorno (temporal y espacial) donde desarrollaran sus 

actuaciones educativas concretas. 

Finalmente encontramos, entre otras, las siguientes sugerencias: a) crear o realizar 

proyectos de Educación Ambiental peculiares del medio en cuestión, considerando 

diferentes desafíos: éticos, epistemológicos, didácticos, culturales y políticos; b) 

relacionar la actuación educativa a la proyectación ambiental que contribuya a la 

resolución de problemas concretos de cada comunidad. 

En nuestro país, tambien se han realizado estudios, preocupados por el cambio 

climático, así entre los estudios más destacados tenemos. 

Zeballos (2005) en su tesis titulada “Impacto de un proyecto de Educación 

Ambiental en estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima”, realizó una 

investigación de tipo descriptiva  experimental; mediante la confrontación de datos 

recogidos en dos Grupos; el Grupo Experimental y el Grupo de Control, cuyo objetivo 

era lograr que tanto los individuos como las comunidades comprendan la complejidad del 

ambiente natural y del ambiente creado por el hombre; para que adquieran los 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades prácticas que les permitan participar de 

manera responsable y efectiva en la previsión y resolución de los problemas ambientales. 

Para realizar la investigación se trabajó con muestras de los universos de dos Centros 

Educativos similares en contenidos,  enseñanza de valores,  organización  y estructuras 

de la programación. Además están en una locación similar, sobre una zona  naturalmente 

desértica. Ambos se encuentran en la zona de Ventanilla alta, Callao.  

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento 

la entrevista a profundidad, desarrolladas en tres fases:  En la primera fase se realizó una 

entrevista  a profundidad previa a 10 personas elegidas intencionalmente cuya 

característica es haber conocido el Colegio del estudio desde sus inicios y seguir ahora 

vinculados con él. Para esta primera fase se ha elegido profesores, directivos, ex-alumnos, 

personal de servicio,  una enfermera y un técnico.  Esta información sirvió para ayudar a  

reconocer las variables e indicadores más importantes de este estudio.  La segunda fase 

consistió en la recopilación de datos  e información directamente del  universo del grupo 
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experimental y del grupo de control.  La tercera fase consistió en el análisis de los datos, 

la confrontación y  sistematización que permitió la elaboración de las conclusiones. 

En esta investigación se llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones: La 

Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto positivo y 

consistente en  el cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas y las áreas verdes en 

general de los estudiantes del Colegio, lo que redunda definitivamente en un impacto 

ecológico en la zona debido a la actitud generada de aprecio por el cultivo y respeto a las 

plantas y áreas verdes.   

Finalmente, encontramos, entre otras, a la siguiente sugerencia: estudiar el 

beneficio que supone para las familias de los estudiantes el impacto del proyecto. Es 

posible notar pequeños jardines en las casas aledañas al colegio, los cuales existían aún 

antes de que  el barrio contara con agua corriente. . 

Por su parte (Carrasco & La Rosa, 2013) en su tesis “Conciencia Ambiental: una 

propuesta integral para trabajo docente en el segundo ciclo de nivel inicial”, realizaron 

una investigación descriptiva-propositiva que buscaba identificar los conocimientos 

sobre conciencia ambiental que manejan los docentes del segundo ciclo de educación 

incial en siete distritos de Lima Metropolitana. La propuesta de este trabajo de 

investigación consistía en un material integral que atiende las carencias específicas en 

conocimientos teóricos que los maestros deben manejar entorno a la temática de 

conciencia ambiental, tanto en su fase de investigación como de propuesta de mejora.  

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como 

instrumento. Se aplicaron tres encuestas, una dirigida a los docentes con la finalidad de 

identificar sus conocimientos en relación a los términos de educación ambiental y 

conciencia ambiental. La segunda encuesta se aplicó a profesionales de otras áreas con el 

fin de contrastar la información en relación al tema entre un profesional especializado en 

el tema educativo y un profesional de otra carrera y la tercera encuesta fue aplicada a los 

docentes con el fin de indagar con mayor profundidad en relación al tema de conciencia 

ambiental.  

Asimismo, para medir la conciencia ambiental se consideró los trabajos de Dunlap 

(1978), (2000), el DCN(2009) y el ECOBARÓMETRO de la Junta de Andalucía-España 
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(2001) para la definición del término y la selección de los componentes del concepto, 

considerando como variable principal de la investigación, la conciencia ambiental. 

En este estudio se concluyó, entre otros, que: a) los docentes que laboran en 

distintas instituciones educativas de gestión pública y privada con niños del segundo ciclo 

del nivel de inicial, tienen conocimiento de la importancia de trabajar la Educación 

Ambiental en las aulas; e incluso manejan el término de conciencia ambiental. Sin 

embargo, no logran definir cómo se alcanza la conciencia ambiental ni cuáles son los 

pasos para trabajarla en el aula. Resulta más preocupante que los docentes expresen que 

han sido formados e informados en el tema, pero que a pesar de ello no puedan  trabajarlo 

con los niños ni medir resultados de dicho trabajo. Por ello, es necesario capacitar y 

actualizar a los docentes y así contribuir con la práctica de nuevas estrategias en las 

escuelas para alcanzar los objetivos de la Educación Ambiental. Las carencias 

encontradas en las encuestas son los pilares en los que se basa la propuesta trabajo docente 

que hemos desarrollado; b) la toma de conciencia ambiental se puede lograr en los niños 

del nivel inicial, por medio de actividades vivenciales que los involucren directamente 

con su entorno natural. El método proyecto es una forma de trabajo integral en la que se 

pueden cubrir todos los pasos necesarios para la toma de conciencia ambiental, realizando 

un seguimiento continuo para el logro de los objetivos, adaptados a la realidad en la que 

se encuentran los alumnos; c)  la evaluación de un proyecto, durante y al final de su 

aplicación, es relevante para comprobar si los objetivos planteados en un inicio fueron 

alcanzados o realizar un replanteamiento de las actividades planificadas, si es necesario. 

Es posible la evaluación de la toma de conciencia ambiental en los niños del segundo 

ciclo del nivel de inicial, considerando los aspectos cognitivos, afectivos, conativos y 

actitudinales, que se ven evidenciados en el desarrollo de las distintas actividades 

propuestas por las maestras.   

Además, entre sus recomendaciones encontramos que: una buena práctica 

educativa ambiental debe ser trabajada de forma integral y transversal en todo el proceso 

educativo, de ahí la importancia de partir desde el nivel Inicial (I y II ciclo), y continuar 

hasta los niveles de educación superior. No obstante, la toma de conciencia ambiental 

está relacionada a los valores, la ética, la moral, la ciudadanía y la nacional. Por ello, es 

que resulta tan importante no desligar los aprendizajes unos de otros y trabajar desde la 

perspectiva que el ser humano es un todo. 
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A nivel regional, estos temas son casi recientes, habiendo pocos estudios 

relacionados con este tema, aun así, los pocos estudios realizados se tornan de importancia 

por el tema y la escasez de estudios, destacándose los siguientes. 

(Angulo & Ramirez, 2015) en su tesis titulada “Aplicación de la técnica de 

Reducir, Reciclar y Reutilizar (3 R´S), para mejorar la práctica de los valores de 

responsabilidad del medio ambiente en los alumnos de primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa particular ¨Jesús de Belén¨ de la ciudad de Trujillo 

2014” realizaron un estudio aplicado con diseño cuasiexperimental a una muestra de 21 

estudiantes. Para recolectar la informacion se utilizó la técnica de la encuesta y como 

instrumento un cuestionario con 20 ítems, elaborado en función de los indicadores de la 

variable dependiente y variable independiente.  

En esta investigación se concluyó que la aplicación de como mejorar la práctica 

de los valores de responsabilidad constituye un tratamiento experimental adecuado que 

mejoró el aprendizaje de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Así mismo, encontramos, entre 

otras, las siguientes sugerencias: utilizar la técnica de las 3Rs como medio de enseñanza, 

por lo que es necesario que los mismos estén preparados para asumir con éxito el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes a partir de la búsqueda de valores de 

resonsabilidad en el medio ambiente.  

Además, (Marcassi, Vanesa, & Verastegui del Aguila, 2004) (citado en Angulo 

Espino & Ramirez Castillo, 2015) en su tesis titulada “La aplicación de un programa 

ecológico y el desarrollo de las actitudes y valores ambientales de los alumnos del tercer 

grado de educación secundaria en el área de Ciencia, Tecnologia y Ambiente de la I.E 

¨A. Torres Araujo¨, Trujillo”, en la investigación se llegó a la siguiente conclusión: se 

logró que los alumnos estén en contacto directo con la realidad y asi desarrollar las 

actitudes y valores positivos frente a su ambiente; asi tenemos que en muchos centros 

escolares de primaria y secundaria los profesores por iniciativa propia han realizado 

experiencias valiosas con los alumnos en la protección del medio ambiente. 

Por su parte, (Arteaga , Orbegoso , & Bonilla , 2015) en su tesis titulada: “Taller 

las 3Rs ecológicas para fomentar la conciencia ambiental: residuos sólidos, en el área de 

ciencia y ambiente en los niños y niñas del quinto grado de educacion primaria de la I.E. 

N° 81749 Divino Jesús, en el Distrito La Esperanza – 2015”, realizaron una investigación 
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de tipo aplicada cuasiexperimental con pre y postest con grupo experimental y control. 

La muestra de estudio fue de 62 niños y niñas de dicha I.E.  

Para el recojo de la información se utilizó las técnicas de observación y fichaje. Y 

como instrumento un cuestionario para evaluar el nivel de conciencia ambiental. Donde 

se llegó, entre otras, a la siguiente conclusión: los talleres son una alternativa válida para 

desarrollar y fomentar la conciencia ambiental en los niños y niñas de quinto grado de 

educación primaria.   

Además, entre otras, encontramos las siguientes sugerencias: a) aplicar talleres, 

programas y estrategias a otros grados para que los niños y niñas logren mayores éxitos 

en relación a la toma de cociencia ambiental; b) promover actividades de integración que 

favorezcan las conductas en base a los valores, con el objetivo de fortalecer los valores 

como el respeto, honrradez y tolerancia.  

En la institución educativa donde se realizará el presente trabajo, Jaramillo (2008)  

(citado por  Angulo & Castillo, 2015) en su tesis titulada “Utilización de recursos 

reusables como material educativo en el desarrollo de la conciencia ambiental de las 

alumnas del quinto grado de educación secundaria de la I.E N° 81007 ¨MODELO¨ de la 

ciudad de Trujillo”, se llegó a las siguientes conclusiones: a) las alumnas del grupo 

experimental asumieron actitudes positivas de protección y conservación de su ambiente, 

sobre todo en lugares mas cercanos empezando por su hogar, despues su localidad e 

institución educativa. b) Realizaron acciones y asumieron compromisos para demostrar 

que poseen una conciencia ambiental significativa, aprovechando asi los recursos 

reusables de su alrededor para finalmente contribuir con un desarrollo sostenible, 

protegiendo y cuidando a su ambiente como fue el cuidado, limpieza y riego de plantas y 

la clasificación de la basura.  

1.1.5. Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación se realizó, porque existe la necesidad de 

fomentar Conciencia en torno a temas Ambientales a travès de la puesta en pràctica de 

las 5Rs: Reducir, Reutilizar, Reparar, Rechazar y Reciclar que contribuyan al cuidado del 

Medio Ambiente. 
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Considerando el aporte de muchos autores los cuales consideran que el  camino 

para cubrir los diversos objetivos en el cuidado y protección del medio ambiente y del 

planeta, es lograr la toma de Conciencia Ambiental y que mejor que hacerlo desde las 

escuelas para asegurar un futuro sostenible. 

Este presente trabajo desea ser una aporte que responda a las necesidades 

observadas, partiendo de un análisis de la realidad y que ofrecerá, posteriormente, una 

propuesta de solución basada en un programa, que incluye talleres para trabajar las 5Rs 

con estudiantes del cuarto grado de educación primaria con la finalidad de sensibilizar a 

la población para el cuidado y protección del planeta. 

1.1.6. Limitaciones de la investigaciòn   

 Carencia de instrumentos baremados para este tipo de población en 

estudio.   

 Escasos antecedentes de investigación referidos al tema con 

estudiantes de educación primaria a nivel nacional y local.  

 Población similar a la muestra para aplicar la prueba piloto. 

 Poca predisposición de la maestra del aula para realizar los talleres en 

un tiempo prudente. 

 El tamaño de la muestra debido a que solamente se trabajó con una 

sección como grupo experimental.   

1.1.7. Marco Teórico  

El problema de investigación abordado, presenta las siguientes variables:  

Conciencia Ambiental. En los ùltimos años la problemàtica ambiental ha tomado 

bastante fuerza. Sin embargo, pese a numerables anuncios, marchas, spots para cuidar 

nuestro medio no logran calar en la magnitud que quisiéramos y las personas seguimos 

haciendo daño al planeta, en realidad, hacièndonos daño a nosotros mismos. ¿por qué a 

pesar de las advertencias sobre los efectos del cambio climàtico las personas seguimos 

contaminando el planeta?. Pueden haber muchas respuestas a esta interrogante; para 

nosotros hay una: Conciencia Ambiental. Pero, ¿Qué es la conciencia ambiental?. 

Veamos algunas acepciones entre ellas tenemos a: 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



32 

Bravo (2004), sociológo, docente de la Universidad Católica e 

investigador del centro de Investigación Parlamentaria del Congreso de la 

República sostiene que: “por Conciencia Ambiental se entiende tanto el 

conocimiento como la actitud positiva hacia los asuntos ambientales, en el sentido 

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

existencia de las sociedades humanas y determinan sus posibilidades de desarrollo 

material, social y tecnológico” (p.2).  

Para Febles (2004) (citado por Navarro 2015), “la Conciencia Ambiental 

es definida como el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el 

individuo utiliza activamente en relación con el medio ambiente. Este sistema 

integra diversos procesos psicológicos, tales como el conocmiento, la 

sensibilización, las actitudes, las percepciones y la conducta humana”.  

Para (Jimenez & La Fuente, la operacionalizacion del concepto de conciencia 

ambiental en las encuestas. La experiencia del ecobarómetro ANDALUZ, s.f) la 

Conciencia Ambiental es entendida como el conjunto de percepciones, opiniones y 

conocimientos acerca del medio ambiente, así como de disposiciones y acciones 

(individuales y colectivas) relacionadas con la protección y mejora de los problemas 

ambientales. 

Por consiguiente, podemos entender a la Conciencia Ambiental como un concepto 

multidimensional en el que, desde una perspectiva analítica podemos distinguir tres 

dimensiones: afectiva, cognitiva y activa. 

Dimensión Afectiva. De acuerdo con la definición propuesta por Chuliá (1995) 

(citado en Jiménez & La Fuente), esta dimensión sería aquella referida a los sentimientos 

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

culturales favorable a la protección de la naturaleza.  

Dimensión Cognitiva. Se refiere al grado de información y conocimiento acerca 

de las problemáticas ambientales; asi como, de los organismos responsables en materia 

ambiental y de sus actuaciones.  

De la misma manera Chuliá (1995), tiene una definición parecida refiriéndose a 

esta dimensión como el conjunto de conocimientos relacionados con el entendimiento y 
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la definición de los problemas ecológicos, la posición de esquemas inteligibles sobre sus 

posibles soluciones y sus responsables, asi como el interés informativo sobre el tema.  

Dimensión Activa. Referida a las conductas tanto individuales como colectivas. 

Aunque en el Ecobarómetro de Andalucía no se establece de manera explícita, podemos 

distinguir dos subdimensiones: a) conducta individual; b) conducta colectiva. 

El proceso de toma de conciencia resulta difícil, pues implica querer desarrollar 

en las personas un elemento que solo ellos mismos pueden lograr. Sin embargo, es posible 

incentivar y promover esta toma de conciencia a tráves de un proceso. 

Este proceso esta compuesto por diferentes niveles, lo cual implica que las 

personas vayan adquiriendo conocimientos y actitudes que les permita ir formando una 

postura frente a los problemas del medio ambiente. Los niveles que integran este proceso 

son:  

 

Figura 1. Fases para la toma de conciencia ambiental 

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

actividades pro-ambientalistas y acercarlas a los problemas ambientales que se están 

afrontando. Es un período para hacer reflexionar a los individuos sobre el entorno global 

y lo necesaria que es su participación en este proceso. Promover que se reconozcan como 

parte del planeta, es decir parte del problema, pero también de la solución. Implica además 

que, a partir de la realidad y las observaciones directas o indirectas de problemas 

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

gravedad y urgencia del tema. 

acción 

valoración

interacción

información

sensibilización 
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Para este primer paso de sensibilización es necesario que se experimente y se 

conozcan las causas y consecuencias de la problemática ambiental y lo que podría suceder 

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

debemos afrontar es el del Calentamiento Global, y el conocer sobre esta situación, 

permite sensibilizar a la población entera frente a la indiscutible necesidad de actuar por 

nuestro planeta Tierra. 

Conocimiento. A pesar de que el proceso de sensibilización crea el sentimiento de 

querer actuar de forma inmediata sobre nuestro ambiente directo, es necesario pasar por 

otros niveles que nos proveen de habilidades y capacidades que aseguran que nuestras 

acciones sean efectivas y sostenibles. Uno de estos niveles, es el del conocimiento o 

información. Este segundo nivel implica conocer a fondo los problemas ambientales, pero 

también identificar los elementos ecológicos necesarios para el equilibrio de los sistemas 

vitales y ecosistemas. 

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

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

conocimiento del medio ambiente. 

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

Conciencia Ambiental que tiene como resultado el asumir un compromiso. El valorar el 

ambiente, implica reconocer que existe un problema y por lo tanto, una realidad que 

amerita ser cambiada. Además, involucra a la persona, pues esta se reconoce a sí misma 

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

sensibilizado con los problemas del ambiente, el manejar información sobre los 

problemas y requisitos para recuperar el equilibrio ecológico, así como el haber 

interactuado con el medio, permiten llegar a este nivel en el que se reflexiona sobre una 

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

de todo ser vivo. Llegado a este punto, la persona decide actuar y se compromete a 

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

motivada e informada para querer participar en la protección y recuperación de un 

ambiente saludable y gestionar adecuadamente los recursos naturales que poseemos. Así 

mismo, se compromete a que sus acciones no serán solo a nivel individual; sino que 

sensibilizará a otro grupo de personas, para que ellos inicien su propio proceso de toma 
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de Conciencia Ambiental y se unan a las acciones que asumirá para la resolución de los 

problemas medioambientales. 

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

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

Ambiental y es el objetivo principal de la Educación Ambiental: la realización de acciones 

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

vivos que habitan en él. La Conciencia Ambiental, el compromiso social y político, los 

valores ético-morales, así como la conciencia de la ciudadanía planetaria se hacen 

evidentes en la participación proactiva y voluntaria. 

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

en práctica gracias a la motivación intrínseca desarrollada gracias a los cuatro niveles 

anteriores. Sin embargo, es importante recalcar que las acciones no pueden quedarse en 

un nivel de comunicar lo aprendido y de transmitir la preocupación por el Medio 

Ambiente. Para determinar que el proceso de Conciencia Ambiental se ha logrado 

exitosamente, es necesario que la persona proponga líneas de acciones, exprese juicios de 

valor y lleve a cabo sus propuestas, pues su convicción frente al ambiente es segura y 

firme. La Educación Ambiental debe apuntar a seguir esta serie de pasos en los alumnos, 

esperando que todos logren desarrollar de forma personal la Conciencia Ambiental y 

asuman el compromiso de actuar por ellos y por el planeta Tierra. Sin embargo, el difícil 

proceso que se sigue para lograr este objetivo implica un trabajo en conjunto, donde no 

sólo los maestros, sino todas las comunidades educativas estén involucradas en la 

formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la humanidad y del mundo. 

Es necesario que se tenga una clara definición acerca de lo que verdaderamente significa 

tener una Conciencia Ambiental, así como los elementos que forman parte de este 

proceso. Sólo de esta forma, es que se podrán encontrar las deficiencias y a partir de esto, 

crear propuestas que vayan en pro del Medio Ambiente. 

Debido a la contaminación actual, es necesario reducir la cantidad de desechos 

que producimos diariamente y el volumen de productos y recursos que consumimos 

innecesariamente, ante este problema, surgió como alternativa la regla de las 3 erres: 

Reducir, reutilizar y reciclar. Sin embargo, algunos autores señalan la necesidad de incluir 
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dos aspectos más que se suman a los anteriores, que son: Reparar y rechazar, lo que dio 

origen a las llamadas 5Rs.   

Las 5 Rs. Son acciones como: reducir, reutilizar, reparar, rechazar y reciclar; que  

reducen el impacto de nuestra vida sobre el planeta y nos reeducan en el valor de la vida. 

(Expok comunicación de sustentabilidad y RSE, 2016).  

Reducir. Es una de las primeras acciones a realizar en el cuidado del medio 

ambiente; lo cual implica reducir o evitar que se genere basura innecesaria. Debemos 

reducir el consumo de productos que provienen de recursos naturales no renovables 

(recursos que pueden agotarse)  

Reutilizar. Consiste en utilizar de distintas y nuevas formas los productos que 

consumimos y los residuos que se generan. Cuantos más objetos reutilicemos, menos 

basura generaremos.  

Reparar. Consiste en recuperar aquellos aparatos y materiales que se tenían sin 

ningún uso y ofrecerles una nueva utilidad. 

Rechazar. Aprender a decir "NO" a aquellos hábitos de consumo innecesarios, 

compras compulsivas y consumismo excesivo. Comprando y haciendo uso de solo lo 

necesario, es decir, vivir sin excesos. (Las 5Rs, 2013) 

Reciclar. Reciclar es utilizar los residuos como materia prima para la elaboración 

de otro producto que puede ser igual o distinto a la inicial. Los residuos que en general se 

reciclan son: materia orgánica (restos de comidas), papel y cartón, vidrio, metales 

(hojalata, aluminio, plomo, zinc y otros), plásticos. (Codoceo).  

1.1.8. Hipótesis y variables  

Hipótesis.  

Hipótesis alterna 

 La aplicación del Programa “ Manitas Verdes en Acción” mejora 

significativamente el desarrollo de la Conciencia Ambiental en las estudiantes de cuarto 

grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 2017. 
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Hipótesis nula 

 La aplicación del Programa “ Manitas Verdes en Acción” no mejora 

significativamente el desarrollo de la Conciencia Ambiental en las estudiantes de cuarto 

grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 2017. 

Variables.  

Variable independiente. Programa “ Manitas Verdes en Acción”. 

Variable dependiente. Conciencia Ambiental. 
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Tabla 1:  

Operacionalizción de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

VD 

 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

Es el conjunto de 

percepciones, 

opiniones y 

conocimientos acerca 

del medio ambiente, 

así como 

disposiciones y 

acciones 

(individuales y 

colectivas) 

relacionadas con la 

protección y mejora 

de los problemas 

ambientales. 

(Jimenez & La 

Fuente, la 

operacionalizacion 

del concepto de 

conciencia ambiental 

en las encuestas. La 

experiencia del 

Aplicación del 

ecobarómetro de 

Andalucía 

Afectiva 

 Prioridad del medio ambiente frente a otros 

problemas sociales. (p1) 

 Grado en que los estudiantes sienten a los peruanos 

como preocupados por el medio ambiente. (p2) 

 Valoración de la situación del medio ambiente a 

nivel global, regional y local. (p3- p5). 

 Valoración de la situación del medio ambiente en 

la libertad respecto a la del resto de regiones. (p6) 

 Posicionamiento subjetivo en la escala de grado de 

ecologismo. (p7) 

 Grado de acuerdo con diversas visiones sobre la 

problemática ambiental. (p8 – p13) 

 Preferencias por distintas medidas para mejorar la 

gestión del agua. (p14) 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Cognitiva 

 Grado en que se considera informado sobre 

asuntos relacionados con el medio ambiente. (p15) 

 Grado de conocimiento de diversas problemáticas 

ambientales. (p16) 

 Conocimiento de la agenda del Segat. (p17) 

 Conocimiento de la consejería del medio ambiente 

del Conam. (p18) 
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ecobarómetro 

ANDALUZ, s.f) 
Activa  

 Índice de aplicación de las 5 rs en sus hogares y/o 

institución educativa. (p19 – p27)   

 Índice de realización de conductas colectivas a 

favor del medio ambiente. (p28 – p35) 

VI 

 

MANITAS 

VERDES EN 

ACCIÓN. 

El programa Manitas 

Verdes en Acción 

está basado en la 

aplicación de las 5 rs 

son: reducir, 

reutilizar, reparar, 

rechazar y reciclar. 

Estas acciones 

reducen el impacto de 

nuestra vida sobre el 

planeta y nos 

reeducan en el valor 

de la vida. ( de las 3rs 

a las 5rs) 

Es un programa que 

consta de 20 talleres 

desarrollados dos por 

semana donde se 

pondrá en práctica la 

aplicación de las 5rs 

como hábito de vida. 

Reducir 

 Uso de envolturas para cada producto. 

 El consumo de energía eléctrica en casa.  

 El consumo de agua.  

 Consumo de aerosoles.  

Nominal 

Reutilizar 
 Restaurar un producto para volver a usar. 

 El consumo de agua. 

Reparar 
 Arreglar objetos para volverlos a usar en vez de 

comprar uno nuevo. 

Rechazar 

 Compra de productos que representen riesgos para 

la salud y el medio ambiente (aerosoles y 

alimentos transgénicos).  

 Consumo de productos naturales. 

Reciclar 

 Utiliza residuos como materia prima para crear 

otros productos.  
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1.1.9. Ojetivos 

General  

  Demostrar la efectividad de la  aplicación del Programa “ Manitas Verdes en 

Acción” para fomentar el desarrollo de la Conciencia Ambiental en estudiantes de cuarto 

grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 2017. 

Específicos 

 Determinar la efectividad de la aplicación del Programa “ Manitas Verdes en 

Acción” en la Dimensión Afectiva de la Conciencia Ambiental en estudiantes 

de cuarto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – 

Trujillo, 2017. 

 Determinar la efectividad de la aplicación del Programa “ Manitas Verdes en 

Acción” en la Dimensión Cognitiva de la Conciencia Ambiental en estudiantes 

de cuarto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – 

Trujillo, 2017. 

 Determinar la efectividad de la aplicación del Programa “ Manitas Verdes en 

Acción” en la Dimensión Activa de la Conciencia Ambiental en estudiantes 

de cuarto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – 

Trujillo, 2017. 

1.1.10. Definición de Términos 

Educación Ambiental. La Educación Ambiental es un proceso de aprendizaje que 

tiene como propósito facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, del proceso 

socio histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad es la de generar una 

adecuada conciencia y dependencia y pertenencia del individuo con su entorno, que se 

sienta responsable con su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en 

este plano. La educación ambiental es un proceso dinámico y eminentemente 

participativo que pretende desarrollar conciencia, actitudes, opiniones y creencias para la 

adopción sostenible de conductas en la población, para identificarse y comprometerse con 

la problemática ambiental local, global y regional. Esta educación busca promover una 

relación armónica entre las actividades del ser humano y su entorno, con la finalidad de 
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garantizar la vida con calidad de las generaciones actuales y, sobretodo futuras. 

(Calderón, Sumarán, Chumpitáz, & Campos, 2011, p,17). 

Taller. El taller es una unidad didáctica que permite desarrollar actividades y 

ejercicios que conducen a una investigación más cercana a la realidad. Según (Alfaro & 

Badilla , 2015, p. 86) definen al taller pedagógico como una oportunidad académica que 

tienen los docentes para intercambiar conocimientos y llevar a la práctica acciones 

educativas que enriquezcan su trabajo cotidiano; además, promueve la adquisición y 

actualización de conocimientos en los diferentes ámbitos del quehacer académico y 

docente, pues en los talleres los educadores “aprenden haciendo”.  

De acuerdo con (Rodríguez, s.f, p. 16) el taller facilita la apropiación de 

conocimientos, habilidades o destrezas a partir de la realización de un conjunto de 

actividades desarrolladas entre los participantes. Tal es la concepción predominante 

respecto a su naturaleza, ligada esencialmente al ámbito del aprendizaje y centrada en la 

autonomía y responsabilidad de los sujetos. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material de Estudio   

2.1.1. Población  

La población estuvo constituida por 164 estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” – Trujillo registrados según matrícula 

2017. Distribuidos en seis secciones: “A” (22), “B” (29), “C” (25), “D” (29), “E” (31) Y 

“F” (28).  

2.1.2. Muestra  

La muestra estuvo conformada por 47 estudiantes siendo la sección “A” (22) el 

Grupo Experimental y la sección “C” (25) para el Grupo de Control.   

2.2. Método  

2.2.1. Tipo de investigación  

El diseño que se aplicó en nuestro trabajo corresponde al tipo cuasiexperimental.  

Ya que, de acuerdo con Carrasco (2007, p. 70) “… son aquellos que no asignan al azar 

los sujetos que forman parte del grupo control y experimental, ni son emparejados, puesto 

que los grupos de trabajo ya están formados; es decir, ya existen previamente al 

experimento”  

2.2.2. Diseño de contrastación  

El diseño consta de un pretest-postest y grupos intactos (uno de ellos de control), 

donde a los grupos se le asigna pretest, para determinar el grado de equivalencia inicial 

de los grupos. 

Su esquema es el siguiente:  

G1 O1 X O2 

G2 O3  __ O4 

Donde: 

G1: Grupo Experimental 

O1: Aplicación del pretest al Grupo Experimental  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



43 

 

 

X: Aplicación del programa “ Manitas Verdes en Acción” 

O2: Aplicación del postest al Grupo Experimental 

G2: Grupo Control  

O3: Aplicación del pretest al Grupo Control  

__: Ausencia del programa “ Manitas Verdes en Acción” 

O4: Aplicación del postest al Grupo Control  

2.2.3. Procedimientos de investigación  

Plan a seguir 

a) Observación del contexto  

b) Identificación del problema  

c) Aplicación del programa “ Manitas Verdes en Acción” 

Procedimiento estadístico  

a) Validación del instrumento 

b) Aplicación del pretest  

c) Recojo de la información  

d) Aplicación del postest 

e) Recojo de resultados  

2.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación   

2.3.1. Técnicas de muestreo  

Se utilizó el muestreo no probabilístico; ya que, “En este caso la selección de 

muestra depende directamente de la voluntad y criterio arbitrario del investigador, así 

como de su experiencia, pero supone un conocimiento objetivo de las características y 

propiedades de la población.”  (Carrasco Díaz , 2007, p. 264). 

Además, la muestra es intencional; ya que, “El investigador selecciona según su 

propio criterio,  sin ninguna regla matemáica o estadística … el investigador procede a 

seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo aquellos elementos que considera 

convenientes y cree que son los más representativos” (Carrasco Díaz , 2007, p. 243). 
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2.3.2. Técnicas de recolección de la información  

Se utilizó la técnica de la encuesta. De acuerdo con (Carrasco Díaz , 2007, p. 314), 

“… la encuesta puede definirse como una técnica de investigación social para la 

indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o 

indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del estudio 

investigativo”.  

2.3.3. Técnicas de procesamiento de la información. 

Los datos fueron procesados mediante el programa SPSS tanto para la elaboración 

de tablas y figuras como para calcular los estadísticos a nivel descriptivo y para la 

aplicación de la prueba de hipótesis.  

2.3.4. Instrumento para la recolección de los datos  

Como herramienta de la encuesta se utilizó el: “Cuestionario para medir el nivel 

de Conciencia Ambiental en niñas de cuarto grado de primaria” (Apéndice B) que consta 

de 35 preguntas, que mide la Conciencia Ambiental en sus cuatro dimensiones; Afectiva, 

Cognitiva y Activa. Está basado en el Ecobarómetro de Andalucía, adaptado para las 

estudiantes del cuarto grado de primaria.  

2.3.5. Validez y Confiabilidad del instrumento  

La validez del contenido del instrumento se realizó a través de la técnica de Juicio 

de expertos. 

La confiabilidad del instrumento se realizó previa aplicación de la Prueba piloto a 

través del coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la consistencia de los ítems del 

cuestionario.  
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CAPÍTULO III  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Tablas Estadísticas  

En este capítulo se aborda, las tablas, figuras y estadígrafos de estadística que se 

ha utilizado para organizar y sistematizar la información recogida. La interpretación y los 

comentarios están debajo de cada una de las tablas.  

Tabla 2: 

Distribución numérica y porcentual del grupo control en la aplicación del pretest y 

postest para medir la Conciencia Ambiental en las estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017.      

        

  Grupo Control 

  Pretest Postest 

Nivel Puntaje F % F % 

Baja 48 – 70 1 4,0% 0 0.0% 

Media 24 - 47  19 76,0% 19 76,0% 

Alta 0 - 23   5 20,0% 6 24,0% 

Total   25 100% 25 100% 

 

 

Figura 2: Conciencia Ambiental del grupo control en el pre y postest. 

 

En la Figura 2 observamos los resultados de la aplicación de pretest y postest al 

grupo control para medir la Conciencia Ambiental en sus tres dimensiones, donde en la 
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aplicación del pretest el 4% de estudiantes se encontraban en nivel de Conciencia 

Ambiental baja, el 76% en nivel Media y el 20% en nivel Alta; luego, al aplicar el postest 

el 0%  de estudiantes se encuentran en el nivel de conciencia baja, el 76% en nivel Media 

y el 24% en nivel Alta; por lo tanto, los resultados son similares.  

Tabla 3:  

Distribución numérica y porcentual del grupo control en la aplicación del pretest y 

postest para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión afectiva a las estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017 

  Grupo Control 

  pretest Postest 

Nivel  Puntaje F % F % 

Baja 0 - 8 3 12.0 3 12.0 

Media 9 - 17 16 64.0 17 68.0 

Alta 18 - 24 6 24.0 5 20.0 

Total  25 100 25 100 

 

 

Figura 3: Conciencia Ambiental en la dimensión Afectiva del grupo control 

En la Figura 3 observamos los resultados de la aplicación de pretest y postest al 

grupo control para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión afectiva, donde en la 

aplicación del pretest el 12% de estudiantes se encontraban en nivel de Conciencia 

Ambiental baja, el 64% en nivel Media y el 24% en nivel Alta; luego, al aplicar el postest 
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el 12% de estudiantes se encuentran en nivel de Conciencia Ambiental baja, el 68% en 

nivel Media y el 20% en nivel Alta; por lo tanto, los resultados son similares.  

Tabla 4:   

Distribución numérica y porcentual del grupo control en la aplicación del pretest y 

postest para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión cognitiva a las estudiantes 

de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. 

  Grupo Control 

  pretest  Postest  

Nivel  Puntaje F % F % 

Baja 0 - 6 1 4.0 0 0.0 

Media 7 -- 13 16 64.0 16 64.0 

Alta 14 - 18 8 32.0 9 36.0 

Total  25 100 25 100 

 

 

Figura 4: Conciencia Ambiental en la dimensión Cognitiva del grupo control 

En la Figura 4 observamos los resultados de la aplicación de pretest y postest al 

grupo control para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión cognitiva, donde en 

la aplicación del pretest el 4% de estudiantes se encontraban en nivel de Conciencia 

Ambiental baja, el 64% en nivel Media y el 32% en nivel Alta; luego, al aplicar el postest 

el 0% de estudiantes se encuentra en el nivel de Conciencia Ambiental baja, el 64% en 

nivel Media y el 36% en nivel Alta; por lo tanto, los resultados son similares. 
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Tabla 5: 

 Distribución numérica y porcentual del grupo control en la aplicación del pretest y 

postest para medir La Conciencia Ambiental en la dimensión activa a las estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017 

   Grupo Control  

  pretest  Postest  

Nivel  Puntaje F % F % 

Baja  0 - 9 0 0.0 1 4.0 

Media 10 -19 18 72.0 18 72.0 

Alta 20 - 28 7 28.0 6 24.0 

Total  25 100 25 100 

 

 

Figura 5: Conciencia Ambiental en la dimensión conativa y activa del grupo 

control 

En la Figura 5 observamos los resultados de la aplicación de pretest y postest al 

grupo control para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión activa, donde en la 

aplicación del pretest el 0% de estudiantes se encontraban en nivel de Conciencia 

Ambiental baja, el 72% en nivel Media y el 28% en nivel Alta; luego, al aplicar el postest 

el 4% de estudiantes se encuentra en el nivel de Conciencia Ambiental baja, el 72% en 

nivel Media y el 24% en nivel Alta; por lo tanto, los resultados son similares. 
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Tabla 6: 

 Distribución numérica y porcentual del grupo experimental en la aplicación del pretest 

y postest para medir la Conciencia Ambiental a las estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. 

  Grupo Experimental 

  Pretest Postest 

Nivel Puntaje F % F % 

Baja 48 - 70 6 27.3 % 2 9,1% 

Media 24 - 47  14 63.6% 9 40,9% 

Alta 0 - 23   2 9.1% 11 50,0% 

Total   22 100% 22 100% 

 

 

Figura 6: Conciencia Ambiental del grupo experimental en el pre y postest 

En la Figura 6 observamos los resultados de la aplicación de pretest y postest al 

grupo experimental, para medir la Conciencia Ambiental en sus tres dimensiones; donde 

en la aplicación del pretest el 27,3% de estudiantes se encontraban en nivel de Conciencia 

Ambiental baja, el 63,6% en nivel Media y el 9,1% en nivel Alta; luego, al aplicar el 

Programa “Manitas Verdes en Acción” para fomentar la Conciencia Ambiental en 

estudiantes de cuarto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” 

– Trujillo, 2017; los resultados del postest han mejorado significativamente, encontrando 

que el 9,1% de estudiantes se encuentra en nivel de Conciencia Ambiental baja, el 40,9% 

en nivel Media y el 50% en nivel Alta.  
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Tabla 7:  

Distribución numérica y porcentual del grupo experimental en la aplicación del pretest 

y postest para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión afectiva a las estudiantes 

de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. 

  Grupo Experimental 

  Pretest  Postest  

Nivel  Puntaje  Alum. % Alum. % 

Baja 0 - 8 10 45.5 6 27.3 

Media 9 -17 11 50.0 7 31.8 

Alta 18 - 24 1 4.5 9 40.9 

Total   22 100 22 100 

 

 

Figura 7: Conciencia Ambiental en la dimensión afectiva del grupo experimental 

En la Figura 7 observamos los resultados de la aplicación de pretest y postest al 

grupo experimental, para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión afectiva; donde 

en la aplicación del pretest el 45,5% de estudiantes se encontraban en nivel de Conciencia 

Ambiental baja, el 50% en nivel Media y el 4,5% en nivel Alta; luego, al aplicar el 

Programa “Manitas Verdes en Acción” para fomentar la Conciencia Ambiental en 

estudiantes de cuarto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” 

– Trujillo, 2017; los resultados del postest han mejorado significativamente, encontrando 

que el 27,3% de estudiantes se encuentra en nivel baja, el 31,8% en nivel Media y el 

49,9% en nivel Alta.  

0

2

4

6

8

10

12

Baja Media Alta

N
ú
m

er
o

 d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s

Nivel de Conciencia Ambiental

PreTest

Posttest

45,5% 

27,3% 

50% 

31,8% 

4,5% 

40,9% 

Pretest 

Postest 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



51 

 

 

Tabla 8: 

Distribución numérica y porcentual del grupo experimental en la aplicación del pretest 

y postest para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión cognitiva a las estudiantes 

de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. 

  Grupo Experimental 

  Pretest  Postest  

Nivel  Puntaje Alum. % Alum. % 

Baja 0 - 6 8 36.4 7 31.8 

Media 7 - 13 12 54.5 9 40.9 

Alta 14 - 18 2 9.1 6 27.3 

Total  22 100 22 100 

 

 

Figura 8: Conciencia Ambiental en la dimensión cognitiva del grupo 

experimental 

En la Figura 8 observamos los resultados de la aplicación de pretest y postest al 

grupo experimental, para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión cognitiva; 

donde en la aplicación del pretest el 36,4% de estudiantes se encontraban en nivel de 

Conciencia Ambiental baja, el 54,5% en nivel Media y el 9,1% en nivel Alta; luego, al 

aplicar el Programa “Manitas Verdes en Acción” para fomentar la Conciencia Ambiental 

en estudiantes de cuarto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 

“Modelo” – Trujillo, 2017; los resultados del postest han mejorado significativamente, 
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encontrando que el 31,8% se de estudiantes se encuentra en nivel Baja, el 40,9% en nivel 

Media y el 27,3% en nivel Alta. 

Tabla 9:  

Distribución numérica y porcentual del grupo experimental en la aplicación del pretest 

y postest para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión activa a las estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. 

  Grupo Experimental       

  Pretest  Postest  

Nivel Puntaje Alum. % Alum. % 

Baja 0 - 9 3 13.6 0 0.0 

Media 10-19 15 68.2 7 31.8 

Alta 20 - 28 4 18.2 15 68.2 

Total  22 100 22 100 

 

 

Figura 9: Conciencia Ambiental en la dimensión conativa y activa del grupo 

experimental 

En la Figura 9 observamos los resultados de la aplicación de pretest y postest al 

grupo experimental, para medir la Conciencia Ambiental en la dimensión activa; donde 

en la aplicación del pretest el 13,6% de estudiantes se encontraban en nivel de Conciencia 

Ambiental baja, el 68,2% en nivel Media y el 18,2% en nivel Alta; luego, al aplicar el 

Programa “Manitas Verdes en Acción” para fomentar la Conciencia Ambiental en 

estudiantes de cuarto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” 
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– Trujillo, 2017; los resultados del postest han mejorado significativamente, encontrando 

que el 0% de estudiantes se encuentra en nivel Baja, el 31,8% en nivel Media y el 68,2% 

en nivel Alta; por lo tanto, se evidencia una mejora significativa.   

Tabla 10:  

Análisis de significancia con respecto a la Conciencia Ambiental en las estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. 

Variable Prueba Grupo Chi tabla Chi prueba Significancia "p" 

Conciencia 

Ambiental 

Pretest 

control 

  
 

1,09 0,57>0,05 no 

significativo Postest 

Pretest experimental 

  
 

9,32 0,00<0,05 

significativo 

 

En el grupo control, la prueba Chi tabla = 5,99 es mayor que Chi prueba = 1,09 es 

decir que (Chi T > Chi P) y teniendo en cuenta que el nivel de significancia estándar p= 

0,57 es mayor del 5% (p > 0,05), por lo tanto, concluimos que no presenta una diferencia 

significativa entre el pretest y postest respecto a la Conciencia Ambiental en las 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017.  

En el grupo experimental, la prueba Chi tabla = 5,99 es menor que Chi prueba = 

9,32 es decir que (Chi T < Chi P) y teniendo en cuenta que el nivel de significancia 

estándar p= 0,00 es menor del 5% (p < 0,05); por lo tanto, concluimos que presenta una 

diferencia significativa entre el pretest y postest respecto a la Conciencia Ambiental en 

las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017.  

En consecuencia, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  

Tabla 11: 

 Análisis de significancia con respecto a las dimensiones de la Conciencia Ambiental en 

las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 2017. 

Dimensiones Prueba Grupo Chi tabla 

Chi 

prueba Significancia "p" 

±5,99 

±5,99 
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Dimensión 

Afectiva 

Pretest 
control 

 

0,12 
0,94>0,05 no 

significativo postest 

Pretest 
experimental 

 

8,29 
0,01<0,05 

significativo postest 

Dimensión 

Cognitiva 

Pretest 
control 

 

1,06 
0,58>0,05 no 

significativo postest 

Pretest 
experimental 

 

7,62 
0,02<0,05 

significativo postest 

Dimensión 

Activa 

Pretest 
control 

 

1,08 
0,58>0,05 no 

significativo postest 

Pretest 
experimental 

 

12,28 
0,00<0,05 

significativo Postest 

 

Según los análisis estadísticos del grupo control mediante la Chi cuadrada, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Dimensión afectiva. En la prueba Chi Tabla = 5,99 es mayor que Chi Prueba = 

0,12 es decir que (Chi T > Chi P) y teniendo en cuenta que el nivel de significancia 

estándar p = 0,94 es mayor del 5% (p > 0,05), por lo tanto, concluimos que no presenta 

una diferencia significativa entre el pretest y postest respecto a la Conciencia Ambiental 

en la dimensión afectiva en las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° 

"Modelo" Trujillo, 2017. 

Dimensión cognitiva. En la prueba Chi Tabla = 5,99 es mayor que Chi Prueba = 

1,06 es decir que (Chi T > Chi P) y teniendo en cuenta que el nivel de significancia 

estándar p = 0,58 es mayor del 5% (p > 0,05) por lo tanto, concluimos que no presenta 

una diferencia significativa entre el pretest y postest respecto a la Conciencia Ambiental 

en la dimensión cognitiva en las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° 

"Modelo" Trujillo, 2017. 

Dimensión activa. En la prueba Chi Tabla = 5,99 es mayor que Chi Prueba = 1,08 

es decir que (Chi T > Chi P) y teniendo en cuenta que el nivel de significancia estándar p 

±5,99 

±5,99 

±5,99 

±5,99 

±5,99 

±5,99 
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= 0,58 es mayor del 5% (p > 0,05), por lo tanto, concluimos que no presenta una diferencia 

significativa entre el pretest y postest respecto a la Conciencia Ambiental en la dimensión 

activa en las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 

2017. 

Según los análisis estadísticos del grupo Experimental, luego de aplicar el 

Programa “Manitas Verdes en Acción”, mediante la Chi cuadrada, se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

Dimensión afectiva. En la prueba Chi Tabla = 5,99 es menor que Chi Prueba = 

8,29 es decir que (Chi T < Chi P) y teniendo en cuenta que el nivel de significancia 

estándar p = 0,01 es menor del 5% (p < 0,05), por lo tanto, concluimos que presenta una 

diferencia significativa entre el pretest y postest respecto a la Conciencia Ambiental en la 

dimensión afectiva en las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" 

Trujillo, 2017. 

Dimensión cognitiva. En la prueba Chi Tabla = 5,99 es menor que Chi Prueba = 

7,62 es decir que (Chi T < Chi P) y teniendo en cuenta que el nivel de significancia 

estándar p = 0,02 es menor del 5% (p < 0,05), por lo tanto, concluimos que presenta una 

diferencia significativa entre el pretest y postest respecto a la Conciencia Ambiental en la 

dimensión cognitiva en las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" 

Trujillo, 2017. 

Dimensión activa. En la prueba Chi Tabla = 5,99 es menor que Chi Prueba = 12,28 

es decir que (Chi T < Chi P) y teniendo en cuenta que el nivel de significancia estándar p 

= 0,00 es menor del 5% (p < 0,05), por lo tanto, concluimos que presenta una diferencia 

significativa entre el pretest y postest respecto a la Conciencia Ambiental en la dimensión 

activa en las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° "Modelo" Trujillo, 

2017. 
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Tabla 12:  

Resultados de la prueba de hipótesis según pretest y postest del grupo experimental sobre 

la Conciencia Ambiental en las estudiantes de cuarto de primaria de la I.E. N° "Modelo" 

Trujillo, 2017. 

Estadístico de Prueba Nivel de significancia 

ChiP = 9,32 P = 0,00 <0,05 

Fuente: Tabla 7. 

Región crítica. Prueba de hipótesis según pretest y postest del grupo experimental 

sobre la Conciencia Ambiental en las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. 

N° "Modelo" Trujillo, 2017.  

 

Figura 10: Valores de la Chi crítica (tabular) y Chi prueba 

Como observamos en valor de Chi prueba (9,32) es mayor al valor de Chi tabla o 

crítica, asimismo, el valor p=0,0095 es menor que 0,05 de margen de error; entonces, 

rechazamos la H0 (Hipótesis nula) y aceptamos la H1 (Hipótesis alternativa). Esto indica 

que hay suficiente evidencia para demostrar que existe diferencia significativa en la 

Conciencia Ambiental de las estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 “Modelo”, Trujillo,2017.   
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CAPÍTULO IV 

4.1. Discusión de resultados 

Al iniciar la presente investigación se planteó como objetivo general el Demostrar 

la efectividad de la aplicación del Programa “Manitas Verdes en Acción” para fomentar 

el desarrollo de la Conciencia Ambiental en estudiantes de cuarto grado de Primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 2017; y como objetivos específicos: 

Determinar la efectividad de la aplicación del Programa “Manitas Verdes en Acción” en 

estudiantes de cuarto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – 

Trujillo, 2017 en sus tres dimensiones: afectiva, cognitiva y activa. Para ello se procedió 

a la observación de la realidad de la población de estudio y la revisión teórica de temas 

relacionados a la conciencia ambiental, la elaboración de instrumentos, la propuesta y 

ejecución del programa “Manitas Verdes en Acción”, sin dejar de lado la revisión como 

parte de una mejora continua.  

En cuanto a la validez interna, creemos que la presente investigación es válida, 

porque se utilizó un método adecuado, que se ajustaba a la realidad y tipo de 

investigación. Pese a las limitaciones como la poca predisposición de la profesora de aula, 

al no brindar un tiempo adecuado para realizar el trabajo, que el tamaño de muestra 

hubiese sido mucho más grande y la falta de instrumentos baremados para este tipo de 

población; con los cuales hubiesen mejorado la calidad de los resultados; los instrumentos 

elaborados fueron validados con la técnica “juicio de expertos” y para determinar su 

confiabilidad se aplicó una prueba piloto, lo cual nos permitió mejorar algunos aspectos. 

Además, el tiempo de aplicación del programa y la forma como se hizo es adecuado y las 

pruebas estadísticas se aplicó de manera adecuada y se comparó los resultados con otras 

investigaciones.  

En lo que se refiere a la validez externa, creemos que los resultados pueden 

generalizarse al menos en la I.E. de aplicación. Sin embargo, el estudio podría aplicarse 

a otras poblaciones considerando sus variables y métodos; ya que, en cuanto a su validez 

y confiabilidad se aplicó de manera adecuada, contando de esta manera con un 

instrumento baremado para este tipo de población; no obstante, si la muestra es mucho 

más grande y el tiempo de aplicación es mayor los resultados serían más confiables. 
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A continuación, se comparan los resultados obtenidos en esta investigación, con 

los obtenidos por otras investigaciones, los mismos que respaldan nuestros resultados.  

Acebal (2010) en su tesis doctoral “Conciencia Ambiental y Formación de 

Maestras y Maestros” realizó una investigación descriptiva que buscaba analizar las 

dificultades para la generación de Conciencia Ambiental en la formación de 

educadores.encontramos, entre otras, las siguientes conclusiones: a) en la dimensión 

afectiva, del mismo modo que en una pequeña demostración de afecto pone en evidencia 

la carga afectiva hacia determinados individuos, hemos valorado las pequeñas acciones 

positivas a favor del ambiente como indicadores de posesión de esta dimensión, b) en la 

dimensión cognitiva, una conclusión impactante ha sido la caída de la valoración familiar 

como transmisor de una cultura socialmente válida para cada comunidad, parece tener 

relación con una mayor identificación de Conciencia ambiental en niños en edad escolar, 

que en otros grupos mayores, c) en la dimensión activa, en este caso han mostrado una 

imposibilidad generalizada en demostrar acciones propias y concretas hacia el medio.  

En este aspecto es importante resaltar que en la tesis mencionada se aplicó a un 

tipo de población diferente, y solamente se discrepa en la tercera dimensión, ya que, en 

los resultados de nuestra tesis, los estudiantes si muestran predisposición y asumen 

actitudes proambientales.  

Además, Zeballos (2005) en su tesis titulada “Impacto de un proyecto de 

Educación Ambiental en estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima”. En 

esta investigación se llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones: La gestión del 

proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto positivo y consistente en el 

cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas y las áreas verdes en general de los 

estudiantes del colegio, lo que redunda definitivamente en un impacto ecológico en la 

zona debido a la actitud generada de aprecio por el cultivo y respeto a las plantas y áreas 

verdes.  Tal como se realizó en los talleres, logrando formar un pequeño jardín en 

beneficio de toda la Institución Educativa.  

Por su parte Carrasco y La Rosa (2013) en su tesis “Conciencia Ambiental: una 

propuesta integral para trabajo docente en el segundo ciclo de nivel inicial”. En este 

estudio se concluyó, entre otros, a) la toma de conciencia ambiental se puede lograr en 
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los niños del nivel inicial, por medio de actividades vivenciales que los involucren 

directamente con su entorno natural. El método proyecto es una forma de trabajo integral 

en la que se pueden cubrir todos los pasos necesarios para la toma de conciencia 

ambiental, realizando un seguimiento continuo para el logro de los objetivos, adaptados 

a la realidad en la que se encuentran los alumnos 

También Angulo y Ramírez (2015) en su tesis titulada “Aplicación de la técnica 

de Reducir, Reciclar y Reutilizar (3 R´S), para mejorar la práctica de los valores de 

responsabilidad del medio ambiente en los alumnos de primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa particular ¨Jesús de Belén¨ de la ciudad de Trujillo 

2014” se concluyó que la aplicación de cómo mejorar la práctica de los valores de 

responsabilidad constituye un tratamiento experimental adecuado que mejoró el 

aprendizaje de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Así mismo, encontramos, entre otras, las 

siguientes sugerencias: utilizar la técnica de las 3Rs como medio de enseñanza, por lo que 

es necesario que los mismos estén preparados para asumir con éxito el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes a partir de la búsqueda de valores de 

responsabilidad con el medio ambiente, por este motivo se amplió las 3Rs a 5Rs con el 

objetivo de cubrir todas las aristas posibles que favorecen la Conciencia Ambiental.  

Por su parte, (Arteaga , Orbegoso , & Bonilla , 2015) en su tesis titulada: “Taller 

las 3Rs ecológicas para fomentar la conciencia ambiental: residuos sólidos, en el área de 

ciencia y ambiente en los niños y niñas del quinto grado de educación primaria de la I.E. 

N° 81749 Divino Jesús, en el Distrito La Esperanza – 2015”, encontramos, entre otras, la 

siguiente conclusión: que el “Taller las 3Rs ecológicas” ha sido muy positivo en el 

mejoramiento de la conciencia ambiental en los niños y niñas del quinto grado de 

primaria; es por ello también que se afirma que los talleres son una buena alternativa 

válida para desarrollar y fomentar la Conciencia Ambiental.  

Por último, Jaramillo (2008)  en su tesis titulada “Utilización de recursos reusables 

como material educativo en el desarrollo de la conciencia ambiental de las alumnas del 

quinto grado de educación secundaria de la I.E N° 81007 ¨MODELO¨ de la ciudad de 

Trujillo”, se llegó a las siguientes conclusiones: a) las alumnas del grupo experimental 

asumieron actitudes positivas de protección y conservación de su ambiente, sobre todo en 
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lugares más cercanos empezando por su hogar, después su localidad e institución 

educativa. b) Realizaron acciones y asumieron compromisos para demostrar que poseen 

una conciencia ambiental significativa, aprovechando así los recursos reusables de su 

alrededor para finalmente contribuir con un desarrollo sostenible, protegiendo y cuidando 

a su ambiente como fue el cuidado, limpieza y riego de plantas y la clasificación de la 

basura. (citado por  Angulo & Castillo, 2015). 

En términos generales, siempre que los programas y/o talleres tengan una 

estructura clara, se siga el proceso de toma de Conciencia Ambiental y brindándole un 

espacio de reflexión a los estudiantes, se puede lograr la toma de Conciencia Ambiental 

por parte de los niños y niñas como se ha demostrado en los diversos trabajos citados en 

este informe.  

Así mismo, al realizar las pruebas estadísticas y su respectivo análisis, se encontró 

resultados favorables en relación a la aplicación del Programa “Manitas Verdes en 

Acción” para fomentar la Conciencia Ambiental en sus tres dimensiones, en las 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa “Modelo” – Trujillo, 

2017. 

Según los resultados en el pretest del Grupo Control, en relación a la Conciencia 

Ambiental, el 4,0% se encontraba en el nivel baja, 76,0% en nivel media y 20,0% en alta; 

luego, al aplicar el postest se encontraron resultados similares; ya que, el 0,0% se 

encontraba en el nivel baja, el 76,0% en el nivel media y el 24,0% en nivel alta. Estos 

datos indican que no hubo influencia alguna en la Conciencia Ambiental del grupo 

control; ya que no se aplicó ningún programa a este grupo. (Tabla 2).  

Sin embargo, en el Grupo Experimental, al aplicarse el pretest se obtuvo que el 

27,3% se encontraba en el nivel baja, 63,6% en nivel media y 9,1% en alta; 

posteriormente, a este grupo se aplicó el Programa “Manitas Verdes en Acción”; luego, 

al aplicar el postest se encontraron resultados favorables; ya que, el nivel baja descendió 

al 9,1%, de la misma manera el nivel media bajó a 40,9%; pero, en el nivel alta ascendió 

al 50%. Estos datos indican que hubo influencia en la Conciencia Ambiental del Grupo 

Experimental; ya que, se aplicó el programa a este grupo. (Tabla 6). 
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Según el resumen de análisis de significancia con respecto a la Conciencia 

Ambiental en sus tres dimensiones, se obtuvo que la ChiP=9,32 es mayor a 5,99, esto 

indica que ChiP está a la derecha de 5,99, qué es la región de rechazo de la H0, es decir 

se demuestra que existe diferencia significativa entre el Grupo Control y Experimental, 

tomando en cuenta los valores de postest donde el Grupo Experimental ha obtenido 

mejores resultados que el Grupo de Control.  

Además, el resumen de análisis de significancia con respecto a la Conciencia 

Ambiental en la dimensión afectiva, se obtuvo que la prueba ChiP=8,29 es mayor a 5,99, 

esto indica que ChiP está a la derecha de 5,99, qué es la región de rechazo de la H0, es 

decir se demuestra que existe diferencia significativa entre el Grupo Control y 

Experimental, tomando en cuenta los valores de postest donde el Grupo Experimental ha 

obtenido mejores resultados que el Grupo de Control en la dimensión afectiva. 

Además, el resumen de análisis de significancia con respecto a la Conciencia 

Ambiental en la dimensión Cognitiva, se obtuvo que la prueba ChiP=7,62 es mayor a 

5,99, esto indica que ChiP está a la derecha de 5,99, qué es la región de rechazo de la H0, 

es decir se demuestra que existe diferencia significativa entre el Grupo Control y 

Experimental, tomando en cuenta los valores de postest donde el Grupo Experimental ha 

obtenido mejores resultados que el Grupo de Control en la dimensión cognitiva.  

Más aún, el resumen de análisis de significancia con respecto a la Conciencia 

Ambiental en la dimensión Activa, obtuvo que la prueba ChiP=12,28 es mayor a 5,99, 

esto indica que ChiP está a la derecha de 5,99, qué es la región de rechazo de la H0, es 

decir se demuestra que existe diferencia significativa entre el Grupo Control y 

Experimental, tomando en cuenta los valores de postest donde el Grupo Experimental ha 

obtenido mejores resultados que el Grupo de Control en la dimensión activa. 

Por consiguiente, se rechaza la H0 y se acepta la H1 (hipótesis alterna) de la 

investigación Programa “Manitas Verdes en Acción” para fomentar la Conciencia 

Ambiental en las estudiantes de cuarto grado de primaria dela Institución Educativa 

“Modelo” – Trujillo, 2017, toda vez que existe un índice de correlación de 9,32 con un 

nivel de significancia de p< 0.05. (Tabla Nº 12). 
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No obstante, a raíz de la presente investigación, creemos importante desarrollar 

nuevas investigaciones tomando como objetivos, hasta qué medida se puede llegar en la 

dimensión activa de la conciencia ambiental; es decir, llevar la predisposición a la acción 

misma.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

Al aplicar el Programa “Manitas Verdes en Acción” para fomentar la Conciencia 

Ambiental en sus tres dimensiones; luego al aplicar el análisis estadístico, se llega a las 

siguientes conclusiones:  

 Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula de la investigación 

Programa “Manitas Verdes en Acción” para fomentar la Conciencia Ambiental en las 

estudiantes de cuarto grado de primaria dela Institución Educativa “Modelo” – 

Trujillo, 2017, toda vez que existe un índice de correlación de 9,32 con un nivel de 

significancia de p< 0.05. (Tabla Nº 12). 

 La aplicación del Programa “Manitas Verdes en Acción” logró de manera 

significativa fomentar Conciencia Ambiental en las estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa “Modelo” – Trujillo, 2017; ya que, al observar 

los resultados del grupo experimental en el postest, se obtuvieron mejores resultados 

a favor de este como se muestra en las Tablas 2 y 6. 

 La aplicación del Programa “Manitas Verdes en Acción” logró fomentar de manera 

significativa la conciencia ambiental en la dimensión afectiva; toda vez que, existe un 

índice de correlación de 8,29 con un nivel de significancia de p< 0.05. (Tabla Nº 13). 

 La aplicación del Programa “Manitas Verdes en Acción” logró fomentar de manera 

significativa la conciencia ambiental en la dimensión cognitiva; toda vez que, existe 

un índice de correlación de 7,62 con un nivel de significancia de p< 0.05. (Tabla Nº 

13). 

 La aplicación del Programa “Manitas Verdes en Acción” logró fomentar de manera 

significativa la conciencia ambiental en la dimensión Activa: toda vez que, existe un 

índice de correlación de 12,28 con un nivel de significancia de p< 0.05. (Tabla Nº 13). 

5.2. Recomendaciones  

● Ampliar el presente estudio de investigación, a cargo de los autores de la presente 

y otros investigadores interesados, involucrando a todas las Instituciones 
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Educativas posibles para fomentar la Conciencia Ambiental que es un problema 

cada vez más peligroso.  

● Que los docentes de la Institución Educativa apliquen talleres con actividades de 

sensibilización, interacción y sobretodo de acción con el medio Ambiente para 

lograr la Conciencia Ambiental tal como se ha logrado con las estudiantes de 

cuarto grado de la Institución educativa “Modelo”. 

● Que las Instituciones Educativas pongan en práctica el enfoque Ambiental del 

Diseño Curricular Nacional, y convertir las 5Rs ecológicas: reducir, reutilizar, 

reparar, rechazar, reciclar como hábito de vida en toda la comunidad educativa.  

● Que los estudiantes realicen acciones y asumir compromisos para demostrar que 

poseen una Conciencia Ambiental significativa, aprovechando así la materia de 

su alrededor para la elaboración de materiales diversos y que mejor que materiales 

educativos que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes.  

● La directora de la Institución Educativa, establezca alianzas estratégicas con las 

diferentes instituciones especializadas como SEGAT a fin de organizar un trabajo 

mancomunado con participación directa de los estudiantes y la comunidad 

educativa en general con la finalidad de fortalecer su Conciencia Ambiental.   

● El Ministerio de Educación debe incentivar a los docentes de primaria, mediante 

reconocimientos, a que apliquen estrategias sobre el logro de la conciencia 

ambiental desde la escuela, e impulsar un trabajo sistemático al abordar la 

Conciencia Ambiental y no aparezcan como temas aislados. 
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Apéndice A:  

Prueba Piloto  
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Tabla 13: 

 Resultados de la prueba piloto en la dimensión afectiva  

ESTUDIANTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL 

1 2 2 1 0 2 0 2 2 2 1 2 2 18 

2 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 2 11 

3 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 21 

4 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 10 

5 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 2 1 11 

6 0 1 0 2 1 1 2 1 2 2 2 2 16 

7 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 7 

8 1 2 1 0 2 0 1 2 2 0 0 0 11 

9 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 14 

10 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 10 

11 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 20 

12 2 2 1 2 2 0 2 1 1 2 1 2 18 

13 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 10 

14 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 6 

15 0 1 2 0 2 0 2 0 1 0 0 1 9 

16 2 2 2 0 0 2 2 2 1 2 2 2 19 

17 2 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2 0 14 

18 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 10 

19 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 7 

20 1 1 0 0 2 0 1 2 0 2 0 2 11 

21 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 7 

22 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 2 2 16 

23 2 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 2 11 

24 0 2 1 2 0 1 2 2 0 2 1 2 15 

             19.47 

media 1.0 1.3 1.1 0.5 0.9 0.4 1.3 1.4 1.3 1.1 0.9 1.5  

varianza 0.7 0.6 0.4 0.5 1.0 0.4 0.5 0.7 0.5 0.8 1.0 0.6 7.7 

      Alfa Cronbach 0.66 

 

El coeficiente alfa de crombach tiene un valor de 0.66, este valor de acuerdo a 

George y Mallery corresponde a la magnitud alta, por lo que se concluye que el 

instrumento tiene una alta confiabilidad para aplicar a la muestra de estudio. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



72 

 

 

Tabla 14:  

Resultados de la prueba piloto en la dimensión cognitiva  

ESTUDIANTE P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 TOTAL 

1 1 2 0 2 2 2 1 2 2 14 

2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 5 

3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 16 

4 0 2 0 2 0 0 1 0 0 5 

5 0 2 0 1 2 1 0 2 1 9 

6 1 1 1 2 1 0 2 2 2 12 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 

8 1 2 0 1 2 1 1 2 2 12 

9 0 0 1 0 2 1 1 2 1 8 

10 1 0 1 1 1 0 0 2 1 7 

11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 

12 0 2 2 2 1 2 2 1 1 13 

13 1 0 1 2 0 2 0 0 2 8 

14 2 0 2 0 2 0 1 2 2 11 

15 1 2 0 2 0 0 0 0 1 6 

16 0 0 2 2 2 2 2 2 2 14 

17 1 0 0 1 2 2 0 2 0 8 

18 1 2 2 2 2 1 1 0 1 12 

19 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 

20 0 2 0 1 2 1 2 0 2 10 

21 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 

22 0 2 1 1 1 1 0 2 1 9 

23 0 0 0 1 1 2 2 0 2 8 

24 0 0 1 2 2 0 2 1 2 10 

           15.45 

media 0.54 0.96 0.75 1.29 1.29 0.96 1.04 1.08 1.42   

varianza 0.35 1 0.72 0.56 0.65 0.74 0.65 0.95 0.51 6.13 

Alfa Cronbach 0.68 

 

El coeficiente alfa de cronbach tiene un valor de 0.68, este valor de acuerdo a 

George y Mallery corresponde a ls magnitud alta, por lo que se concluye que el 

instrumento tiene muy alta confiabilidad para aplicar a la muestra de estudio.  
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Tabla 15:  

Resultados de la prueba piloto en la dimensión activa.  

ESTUDIANTE P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 TOTAL 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 6 

3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 0 24 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 1 1 11 

6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 

7 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 10 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 

9 2 1 1 2 2 2 1 2 2 0 0 2 0 0 17 

10 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 14 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 12 

13 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 12 

14 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 12 

15 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 10 

16 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 16 

17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 7 

18 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 2 1 11 

19 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 1 1 11 

20 2 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 11 

21 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 

22 2 2 0 2 2 0 2 0 1 2 0 2 2 0 17 

23 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 12 

24 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 0 2 1 14 

                              29.97 

media 1.33 0.50 0.50 0.50 0.67 0.88 0.92 0.42 0.42 1.29 0.50 1.04 0.96 0.42   

varianza 0.41 0.61 0.43 0.61 0.75 0.81 0.69 0.69 0.51 0.56 0.52 1 0.65 0.43 8.67 

          Alfa Cronbach 0.77 

 

El coeficiente alfa de crombach tiene un valor de 0.77, este valor de acuerdo a 

George y Mallery corresponde a la magnitud alta, por lo que se concluye que el 

instrumento tiene una alta confiabilidad para aplicar a la muestra de estudio. 
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Apéndice B:  

Cuestionario Para Medir la Conciencia Ambiental en 

Estudiantes de Cuarto Grado de Primaria 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 

 Técnica: Entrevista por cuestionario 

 Ámbito: I.E. “Modelo” – Trujillo  

 Universo: 164 estudiantes de 4° grado de primaria de la I.E. “Modelo” – 

Trujillo 

 Número de entrevistas: 47 estudiantes de las secciones “A” y “C”.  

 Error: El valor p=0,0095 es menor que 0,05 de margen de error.  

 Muestreo: No probabilístico.  

 Trabajo de campo: 30 de agosto de 2017 

 Calificación de los ítems 

La calificación se realizó en forma negativa, ya que la respuesta esperada fue que 

las estudiantes se encontraran en un nivel de Conciencia Ambiental baja, en sus 

tres dimensiones.  

Por lo que se les dio mayor puntuación a aquellas respuestas con nivel de 

Conciencia Ambiental baja.  
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA AMBIENTAL EN 

NIÑAS DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………........................ Fecha: …….. / ……./ 

……. 

 

Estimada estudiante, a continuación te presentamos algunas preguntas, léelas detenidamente y responde 

con sinceridad según se te indique. Evita hacer borrones ya que invalidarán las respuestas. 

 

DIMENSIÓN AFECTIVA  

 

 MARCA con una (X) dentro del recuadro que más se ajuste a tu opinión.   

 

 

Se 

preocupan 

mucho (2) 

Se 

preocupan 

algo (1) 

No se 

preocupan 

(0) 

 (P1). ¿En qué medida crees que los peruanos se preocupan por 

el medio ambiente? 

   

 

 
Buena 

(2) 

Regular 

(1) 

Mala 

(0) 

 (P2). Pensando en los problemas ambientales. ¿Cómo valoras la situación 

del medio ambiente en el mundo? 

   

 (P3). Pensando en nuestra localidad, ¿cómo crees que es la situación del 

medio ambiente en Trujillo?  

   

 

 

 

  

 MARCA con una (X) dentro del recuadro, según te consideres nada ecologista, poco ecologista o 

bastante ecologista. (P6).  

 
 

NADA ECOLOGISTA (2) POCO ECOLOGISTA (1) BASTANTE ECOLOGISTA (0)

 
Lo valoro 

mucho (0) 

Lo valoro 

poco (1) 

No lo 

valoro 

(2) 

 (P4). ¿Cómo valoras la situación del medio ambiente en Trujillo?    

 

Está 

mejor 

(2) 

Está igual que 

en otros 

departamentos 

(0) 

Está 

peor 

(1) 

 (P5). Y en comparación con el resto de departamentos del Perú, 

¿cómo crees que está la situación del medio ambiente en La 

Libertad? 
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 MARCA con una (X) dentro del recuadro que mejor se ajuste a tu opinión.  

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA  

 

 MARCA con una (X) dentro del recuadro que mejor se ajuste a tu opinión.  

 

 

 

Bastante 

informado 

(0)  

Regular 

informado (1) 

Poco 

informado (2) 

 (P13). ¿En qué medida te consideras informado 

sobre asuntos relacionados con el medio ambiente? 

   

 

 

De 

acuerdo 

(2) 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

 (1) 

En 

desacuerdo 

(0) 

(P7).La ciencia moderna solucionará los problemas 

del medio ambiente. 

   

(P8).Nos preocupamos demasiado por el medio 

ambiente y no lo suficiente por la desnutrición y la 

inseguridad ciudadana 

   

(P9).Muchas de las afirmaciones sobre la 

contaminación ambiental son exageradas 

   

(P10). Solo si otras personas cuidan el medio 

ambiente, entonces yo también lo haría.  

   

(P11).Hay cosas más importantes que hacer en la vida 

que proteger el medio ambiente. 

   

(P12).Me siento incapaz de hacer algo por el medio 

ambiente.  

   

 

De 

acuerdo 

(0) 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo  

(1) 

En 

desacuerdo 

(2) 

(P14) El mayor consumo de agua se produce en los 

hogares.                                                                 

   

(P15) Si alguien se expone directamente a los rayos 

solares por muy poco que sea, seguro que morirá por 

ello 

   

(P16) El uso de insecticidas perjudica el medio 

ambiente.                                                                      

   

(P17) Podemos cuidar el medio ambiente reciclando.                                                                                

(P18) Las personas no saben clasificar la basura.                                                                                       

(P19) Sembrar árboles no perjudica el aire que 

respiramos.                                                                        

   

(P20) Los desastres naturales se deben a la 

contaminación ambiental 

   

(P21) La tala de árboles perjudica al medio ambiente.                                                                          
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DIMENSIÓN CONATIVA-ACTIVA  

 

 MARCA con una (X) en el recuadro que se ajuste a tu opinión. 

   

 

No lo he hecho 

ni lo haría 

 (2) 

No lo he hecho, 

pero estaría 

dispuesta a 

hacerlo. 

 (1) 

Si lo he 

hecho 

 (0) 

(P22). Depositar las pilas usadas en contenedores 

especializados. 

   

(P23). Depositar papel usado en contenedores 

para su reciclaje. 

   

(P24). Depositar vidrio usado en contenedores 

para su reciclaje. 

   

(P25). Depositar plásticos y latas en contenedores 

´para su reciclaje. 

   

(P26). Reutilizar el agua para regar las plantas o 

para el inodoro. 

   

(P27). Reparar objetos malogrados para volverlos 

a usar. 

   

(P28). Evitar el uso excesivo de bolsas u otros 

objetos plásticos.   

   

(P29). Cierro el caño para evitar desperdiciar el 

agua.  

   

(P30). Realizar trabajos utilizando material 

reciclable.  

   

(P31). Participar en una marcha contra un 

proyecto que pueda dañar el medio ambiente. 

   

(P32). Participar como voluntaria en alguna 

actuación para conservar el medio ambiente. 

   

(P33). Dejar de comprar un producto si este es 

dañino para el medio ambiente. 

   

(P34). Colaborar con alguna organización de 

defensa del medio ambiente. 

   

(P35). Plantar diversos tipos de árboles.    
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Apéndice C: 

 Programa “Manitas Verdes en Acción” 
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El programa “Manitas Verdes en Acción” consta de 20 talleres con una duración de 

45 minutos cada uno, que contienen actividades teórico-prácticas, orientadas a fomentar en 

las estudiantes la conciencia ambiental en sus tres dimensiones: Afectiva, Cognitiva y Activa. 

                  
 

El programa “Manitas Verdes en Acción” tiene una intervención psicopedagógica y 

social, así como cognitiva conductual ya que se centra en la enseñanza e interacción con el 

Medio Ambiente, como en las actividades enmarcadas con las competencias de las 

estudiantes del nivel primaria señaladas en el Diseño Curricular Nacional (DCN). 

Especialmente centrado en el Enfoque Ambiental, en el cual, los procesos educativos 

se orientan hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la 

problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel global y local, así como su 

relación con la pobreza y la desigualdad social. (Diseño Curricular Nacional, p. 24). 

Además, el programa se basa en uno de los ejes temáticos de la región La Libertad: 

Educación, Ambiente y Gestión de Riesgo; el cual, tiene como finalidad mejorar la calidad de 

vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, mediante una 

cultura de prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes. (Gerencia 

Regional de Educación La Libertad [GRELL], 2017). 

Finalmente, el programa pedagógico “Manitas Verdes en Acción” presenta una 

perspectiva preventiva, además de su versatilidad en su aplicación en el aula sin distorsionar 

ni obstruir la actividad docente habitual; puesta que, no necesita ningún tipo de material 

sofisticado.  

  

 

Afectiva Cognitiva Activa 
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En la I.E N° 81007 “Modelo de la provincia de Trujillo” se observa en la mayoría de 

las niñas de cuarto grado de educación primaria, conductas inapropiadas, agresivas contra el 

medio ambiente, como es el hecho de no botar la basura en su lugar, dejar los caños abiertos, 

maltratar las áreas verdes, entre otros.  

Por ello el presente trabajo resalta la necesidad de fomentar conciencia en torno a 

temas ambientales a través de talleres basados en el eje temático “Educación Ambiental y 

Educación de Riesgo”, del “Enfoque Transversal Ambiental” y la aplicación de las 5Rs: reducir, 

reutilizar, reparar, rechazar, reciclar las 5Rs: reducir, reutilizar, reparar, rechazar y 

reciclar que contribuyan al cuidado del Medio Ambiente. Considerando el aporte de muchos 

autores los cuales consideran que el camino para cubrir los diversos objetivos en el cuidado 

y protección del Medio Ambiente y del planeta, es lograr la toma de Conciencia ambiental y 

que mejor que hacerlo desde las escuelas para asegurar un futuro sostenible. 

Este presente trabajo desea ser un aporte que responda a las necesidades 

observadas, partiendo de un análisis de la realidad y que ofrecerá, posteriormente, una 

propuesta de solución basada en un programa, que incluye talleres organizados según las 

fases de toma de Conciencia Ambiental. 

Demostrar cómo los talleres basados en el eje temático “Educación Ambiental y 

Educación de Riesgo”, del “Enfoque Transversal Ambiental” y la aplicación de las 5Rs: reducir, 

reutilizar, reparar, rechazar, reciclar fomentan la conciencia ambiental en las niñas de la I.E 

Nº 81007 “Modelo” de la provincia de Trujillo.  

 Fomentar la Conciencia Ambiental en la dimensión Afectiva en las estudiantes de cuarto 

grado de la I.E Nº 81007 “Modelo” de la provincia de Trujillo-2017; a través de talleres 

basados en el eje temático “Educación Ambiental y Educación de Riesgo”, del “Enfoque 
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Transversal Ambiental” y la aplicación de las 5Rs: reducir, reutilizar, reparar, rechazar, 

reciclar. 

 Fomentar la Conciencia Ambiental en la dimensión Cognitiva en las estudiantes de cuarto 

grado de la I.E Nº 81007 “Modelo” de la provincia de Trujillo-2017; a través de talleres 

basados en el eje temático “Educación Ambiental y Educación de Riesgo”, del “Enfoque 

Transversal Ambiental” y la aplicación de las 5Rs: reducir, reutilizar, reparar, rechazar, 

reciclar. 

 Fomentar la Conciencia Ambiental en la dimensión Activa en las estudiantes de cuarto 

grado de la I.E Nº 81007 “Modelo” de la provincia de Trujillo-2017; a través de talleres 

basados en el eje temático “Educación Ambiental y Educación de Riesgo”, del “Enfoque 

Transversal Ambiental” y la aplicación de las 5Rs: reducir, reutilizar, reparar, rechazar, 

reciclar. 

 

El programa “Manitas Verdes en Acción”, consiste en el desarrollo de 20 talleres 

basados en el eje temático “Educación Ambiental y Educación de Riesgo”, del “Enfoque 

Transversal Ambiental” y la aplicación de las 5Rs: reducir, reutilizar, reparar, rechazar, 

reciclar en las cuales se encuentran articulados con las competencias, capacidades y 

desempeños del III ciclo de Educación Básica Regular (EBR) para el mejor manejo de las 

habilidades básicas de conciencia ambiental a desarrollar. 

Los talleres siguen los siguientes niveles para lograr la Conciencia Ambiental: 

 

Acción 

Valoración

Interacción

Información

Sensibilización 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

Sensibilización 

Consiste en motivar a la persona a participar en actividades pro-

ambientalistas y acercarlas a los problemas ambientales que se están 

afrontando. Es un período para hacer reflexionar a los individuos sobre 

el entorno global y lo necesaria que es su participación en este proceso. 

Promover que se reconozcan como parte del planeta, es decir parte del 

problema, pero también de la solución. 

Conocimiento 

Este nivel implica conocer a fondo los problemas ambientales, pero 

también identificar los elementos ecológicos necesarios para el equilibrio 

de los sistemas vitales y ecosistemas. 

Interacción 
Este nivel consiste en el contacto directo con los problemas del Medio 

Ambiente. 

Acción 

Este nivel implica reconocer que existe un problema y, por lo tanto, una 

realidad que amerita ser cambiada. Además, involucra a la persona, pues 

esta se reconoce a sí misma como un agente capaz de realizar ese cambio. 

Este nivel hace referencia a la acción voluntaria, la realización de 

acciones para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible 

del planeta y todos los seres vivos que habitan en él. 

 

LIBERTAD

•Brindar un ambiente de confianza y seguridad propiciando así las condiciones
necesarias para que las estudiantes se manifiesten con espontaneidad.

ACTIVIDAD

•Crear situaciones donde las estudiantes puedan desenvolverse activamente
demostrando sus potencialidades y limitaciones.

PARTICIPACIÓN

•Asumir compromiso consigo mismas, con sus pares o con el grupo para alcanzar
determinados objetivos.

SOCIALIZACIÓN

•Facilita que las estudiantes durante las actividades enfrenten nuevos retos,
intercambien opiniones y experiencias para lograr propósitos comunes y una mejor
convivencia.

AMBIENTALISTA

•Asumir una conducta adecuada para el manejo responsable de los recursos naturales,
en pro del Medio Ambiente.
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Para la aplicación del programa pedagógico “Manitas Verdes en Acción” se utilizará lo 

siguiente

La evaluación se realizará en tres etapas: 

 

 

Dinámica 
grupal

Videos Modelado Rotafolios 
Fichas 
gráficas 

Lecturas 
Fichas de 
evaluación 

•Se determinará el nivel
de Conciencia Ambiental
de las estudiantes del
grupo control y grupo
experimental mediante la
aplicación del pre – test.

Evaluación inicial

•Se recogerá información
durante el proceso de
aplicación del Programa
“Manitas Verdes en
Acción”.

Evaluación continua

•Se realizará mediante la
aplicación del post - Test
tanto al grupo control
como al grupo
experimental, lo cual
permitirá determinar la
eficacia del Programa
“Manitas Verdes en
Acción”.

Evaluación final
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N° 

Muestra 

interés 

por los 

temas 

Participa 

activamente 

Se 

preocupa 

por el 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Sabe que 

lo que 

hace 

afecta al 

medio 

ambiente 

Conoce y aplica 

lo aprendido en 

el cuidado del 

medio 

ambiente 

Verifica que 

sus 

compañeros 

asuman 

compromisos a 

favor del 

medio 

ambiente 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

 

La presente guía de observación se aplicará durante el desarrollo de cada uno de los 

talleres programados. Se tendrá en cuenta la calificación: 

 Bueno  

- Regular  

 Malo  
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N° TALLER OBJETIVOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
EVALUACIÓN 

01 
¿Cuánto sufre 

nuestro planeta? 

Sensibilizar a las 

estudiantes 

mediante videos 

sobre la 

problemática 

ambiental a nivel 

mundial. 

 Vídeo. 

 Proyector 

 Autoevaluación 

 Ficha 

interactiva 

02 

¿Cómo está la 

problemática 

ambiental en 

nuestro país? 

Sensibilizar a las 

estudiantes 

mediante videos y 

lecturas sobre la 

problemática 

ambiental a nivel 

nacional y local. 

 Vídeo. 

 Proyector 

 Autoevaluación 

 Ficha 

interactiva 

03 

¿Cómo está la 

problemática 

ambiental en 

Trujillo? 

Sensibilizar a las 

estudiantes 

mediante videos y 

lecturas sobre la 

problemática 

ambiental en 

Trujillo. 

 Vídeo 

 Proyector 

 Lectura 

 Autoevaluación 

 Ficha 

interactiva 

04 

Formas de 

contaminación 

ambiental  

 

Informar a las 

estudiantes 

mediante imágenes 

y organizadores 

gráficos para 

conocer las formas 

de contaminación 

Ambiental. 

 Video  

 Proyector  

 Esquemas  

 Rotafolio  

 Guía de 

observación   

05 

¿Cómo ha 

cambiado 

nuestro planeta? 

Informar a las 

estudiantes 

mediante lecturas y 

videos sobre las 

consecuencias que 

producen las 

diversas formas de 

contaminación 

ambiental. 

 Video  

 Proyector  

 Esquemas  

 Guía de 

observación  

06 

Cambio Climático 

y Gestión de 

riesgo  

Informar a las 

estudiantes 

mediante videos 

sobre el cambio 

 Video  

 Proyector  

 Fichas 

gráficas  

 Guía de 

observación 
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climático que sufre 

nuestro planeta 

07 

Realidad 

Ambiental de 

nuestra I.E.  

Conocer e 

interactuar con la 

realidad de nuestra 

Institución 

Educativa mediante 

un recorrido 

interno. 

 Cámara 

fotográfica  

 Fichas 

 Autoevaluación 

 Guía de 

observación 

08 

Realidad 

ambiental a nivel 

mundial   

Sensibilizar a las 

estudiantes 

mediante videos 

sobre la 

problemática 

ambiental a nivel 

mundial. 

 Proyector  

 Imágenes   

 Video  

 Lectura  

 Autoevaluación  

09 

Conservamos la 

biodiversidad de 

nuestra I.E. 

Realizar 

plantaciones de 

diversos árboles en 

las áreas verdes de 

la Institución 

Educativa. 

 Plantas  

 Estaca  

 Abono  

 Agua  

 Lectura  

 Compromiso  

 Lista de cotejo  

 Ficha 

interactiva 

10 

Consumo 

Responsable: 

Aplicamos la 

técnica de 

Reducir  

Realizar acciones 

con las estudiantes 

empleando la 

técnica de 

REDUCIR para 

cuidar el medio 

ambiente. 

 Compromiso   Autoevaluación   

11 

Aplicamos la 

técnica de 

Reutilizar: Uso 

del agua  

Construir un 

purificador para 

reutilizar el agua. 

 Galón 

reciclado 

 Gravillas y 

arena de 

diverso 

grosor.  

 Agua sucia.  

 Depósito 

limpio  

 Algodón   

 Autoevaluación  

12 
La materia y su 

Transformación 

Conocer la 

transformación de 

la materia, a través 

de videos y la 

elaboración de una 

plastilina casera. 

 Harina  

 Aceite  

 Agua  

 Colorante  

 Depósitos  

 Proyector   

 Guías de 

observación   

13 
Aplicamos la 

técnica reparar: 

Utilizamos la 

técnica de 

 Bicarbonato 

de sodio  

 Guías de 

observación  
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producción y 

consumo 

responsable   

REPARAR en 

diversos objetos 

oxidados. 

 Franelas   

 Objetos 

diversos de 

metales  

14 

Aplicamos la 

técnica de 

Rechazar: estilos 

de vida saludable 

Aplicar la técnica 

de RECHAZAR en 

el uso del plástico y 

elaborar 

alternativas de 

solución. 

 Video  

 Papel de 

azúcar 

 Gomas 

 Tijeras  

 Hilo cola de 

rata  

 Plumones   

 Guías de 

observación 

15 

Uso adecuado de 

residuos sólidos: 

ciudades 

sostenibles  

Elaboramos botes 

de colores para 

clasificar la basura 

de manera 

adecuada. 

 Cartones 

grandes  

 Plumones  

 Pintura o 

papel de 

colores: azul, 

amarillo, 

verde y 

marrón.  

 Guías de 

observación 

16 

Aplicamos la 

técnica de 

Reciclar: uso 

adecuado de 

residuos sólidos 

Aplicar la técnica 

de reciclaje para 

elaborar material 

educativo. 

  Material 

reciclado 

diverso. 

 Escala de 

valoración 

 Lista de cotejo 

17 

Elaboramos un 

adorno navideño 

aplicando la 

técnica de 

reutilizar 

Aplicamos la 

técnica de 

REUTILIZAR en la 

elaboración de un 

muñeco de nieve. 

 Vasos 

 Cartón 

 Cinta  

 Engrapador 

 Grapas 

 Guía de 

observación   

18 

Elaboramos 

afiches para 

generar 

conciencia 

ambiental 

Elaborar afiches 

para generar 

conciencia 

ambiental en 

nuestra comunidad 

educativa. 

 Cartulinas  

 Plumones  

 Crayolas  

 Papel de 

color   

 Guía de 

observación   

19 

Proponemos una 

campaña de 

reciclaje 

Proponer a todo el 

nivel primaria una 

campaña de 

reciclaje: botellas 

de plástico y 

cartón. 

 Papelotes 

 Plumones de 

pizarra    

 Guía de 

observación  

20 

Realizamos una 

campaña de 

reciclaje  

Realizar una 

campaña de 

reciclaje en todo el 

nivel primaria. 

 Sacos 

 Ficha de 

control   

 Autoevaluación   

 Guía de 

observación  
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Observan el siguiente vídeo: “Contaminación del mundo animado” [3:36 minutos] (Anexo 

01)  

 Responden a preguntas acerca de lo que han observado en el video tales como: ¿Qué 

sienten luego de haber observado el video? ¿Por qué? ¿Qué acciones observaron? ¿Quién 

las realiza? ¿Podemos identificar estas acciones en la vida real? ¿Cómo termina el 

personaje?  

 Observan el siguiente vídeo: “#UnidosPorElPlaneta” [6:15 minutos] (Anexo 02)  

 Responden a preguntas acerca de lo que han observaron en el vídeo tales como: ¿Qué 

sienten luego de haber observado el video? ¿Por qué? ¿Qué situaciones observaron? 

¿Qué crees que ocasionan estas acciones? ¿Crees que estas situaciones son reales? 

¿Quiénes serán los más perjudicados?    

PROPÓSITO

•Sensibilizar a las estudiantes mediante videos sobre la problemática ambiental a 
nivel mundial.

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Nery Saniel 

Loyola Rojas 

Asistente  Duración Fecha 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 13 - 10 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en su 

lugar. 

 

Sensibilizar a través de videos sobre la problemática ambiental en el 

mundo para fomentar el cuidado del Medio Ambiente 

Afectiva 

Sensibilizació

n 
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 Reciben una ficha de preguntas (Anexo 03). Y responden de manera individual, con la 

mediación de los Talleristas.  

 Socializan y analizan sus respuestas. 

 Responden a preguntas como: ¿Qué tal nos pareció el tema? ¿Había visto 

sobre este problema antes? ¿Es importante conocer este tema? ¿De qué 

manera nos va a ayudar en nuestra vida diaria el conocer este tema?  

 Completan la ficha de autoevaluación (Anexo 04). 

 Observan el vídeo: “Campaña de Concientización Ambiental” – Green Tour 

2013. [1:10 minutos] (Anexo 05).  

 Infieren el mensaje del vídeo.  

 Finalmente reciben el agradecimiento por su participación activa.  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ItQLVkOkR5w 
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Nombres y apellidos: .………………………………………………………………………………………………………… 

 

Al observar los videos …  SI NO 

¿Me pareció importante el video?   

¿Participe activamente en el desarrollo del taller?   

¿Tuve dificultad para responder a las preguntas?   

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BN9mZMF4zmw 

 ¿Qué acciones has observado en el video?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 ¿Consideras que esas acciones son adecuadas? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 ¿Cuál de esas acciones podemos evitarlas?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 ¿Sabías que estas acciones atentan contra el medio ambiente?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 ¿Crees que el Fenómeno del “Niño costero” son por causa de estas acciones? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller en armonía.  

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Se organizan en “U” para observar el siguiente vídeo: Campaña de concientización 

ambiental [6:15 minutos] (Anexo 01).  

 Responden a interrogantes acerca de lo que observaron en el video tales como: ¿Qué 

sienten luego de haber observado el video? ¿Por qué? ¿Qué lugares se mencionan en el 

vídeo? ¿Qué desastres han observado? ¿A qué se deben, según el video? ¿Con que hecho 

reciente de nuestra localidad lo podemos relacionar? ¿Quiénes crees que son los 

causantes de estos hechos?  

 Conciencia Ambiental _ Reportaje FACO UTP 2014” [5:12 minutos] (Anexo 02).  

 Responden a interrogantes acerca de lo que observaron en el video tales como: ¿Qué 

sienten luego de haber observado el video? ¿Por qué? ¿Qué lugares se mencionan en el 

vídeo? ¿Qué desastres han observado? ¿A qué se deben, según el video? ¿Con que hecho 

reciente de nuestra localidad lo podemos relacionar? ¿Qué es la COP 20 Lima?   

PROPÓSITO

•Sensibilizar a las estudiantes mediante videos y lecturas sobre la problemática 
ambiental a nivel nacional y local.

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 

Asistente  Duración Fecha 

Nery Saniel Loyola 

Rojas 
45 minutos 16 - 10 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en su 

lugar. 

 

Sensibilizar a través de videos y lecturas sobre la problemática ambiental 

en nuestro país para fomentar el cuidado de nuestro Medio Ambiente 

Afectiva 

Sensibilizació

n 
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 Socializan y analizan sus respuestas. 

 Responden a preguntas como: ¿Qué tal nos pareció el tema? ¿Han escuchado 

sobre estos problemas antes? ¿Es importante conocer la situación ambiental 

en que vivimos? ¿De qué manera nos va a ayudar en nuestra vida diaria? ¿Cómo 

podemos contribuir a que Trujillo mejore?  

 Completan la ficha de autoevaluación (Anexo 04). 

 Finalmente reciben el agradecimiento por su participación activa.  

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gEPDaJ80lNk  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY  
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Nombres y apellidos:  .…… …………………………………………………………………………………………………… 

Al observar los videos …  SI NO 

¿Me pareció interesante el video?   

¿Participe activamente en el desarrollo del taller?   

¿Tuve dificultad para responder a las preguntas?   

 

 

 

 

 ¿Qué acciones has observado en el video?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

 

 ¿Qué problemas ambientales aquejan al Perú? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 ¿Qué problemas ambientales aquejan a Trujillo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 ¿Cómo evalúas las acciones de los trujillanos?  

 

 

 

¿Por qué?   

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 ¿Por qué crees que ocurrió el fenómeno del niño costero? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

BUENA MALA 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

Nery Saniel Loyola Rojas | Merli Araceli Rodríguez Gallardo 
 

 

 

 

  

 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Observan el siguiente video: “Contaminación se agudiza en prolongación de Av. Villareal” 

[2:47 minutos] (ANEXO 01)  

 Responden a interrogantes acerca de lo que han observado en el video tales como: ¿Qué 

observaste? ¿conoces esos lugares? ¿lo has visto? ¿Qué sientes al ver esa situación? 

¿Qué podemos hacer para que estos lugares no luzcan así? ¿Qué organismo público se 

encarga de la limpieza? ¿Qué es el servicio de gestión ambiental? ¿alguna vez lo has 

escuchado?  

 Observan el siguiente video: “Trujillo: Huaico ingresa al Cementerio Mampuesto” [2:03 

minutos] (ANEXO 02)  

 Responden a preguntas acerca de lo que han observado: ¿a que se debe este desastre? 

¿cómo lo recuerdas? ¿podemos evitarlo? ¿Quién es el reponsable?  

PROPÓSITO

•Sensibilizar a las estudiantes mediante videos y lecturas sobre la problemática 
ambiental en Trujillo. 

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Nery Saniel 

Loyola Rojas 

Asistente  Duración Fecha 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 20 - 10 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de los demás. 

 Mantener el aula limpia.  

 Colocar la basura en su lugar. 

Sensibilizar mediante videos y lecturas sobre el cambio que ha sufrido 

nuestra ciudad en las últimas décadas.  

Afectiva 

Sensibilizació

n 
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 Observan el video: “Impacto ambiental de Trujillo” [9:38 minutos] (ANEXO 03) 

 Responden a interrogantes acerca de lo que han observado: ¿Qué acciones negativas 

observaron? ¿Quién es el encargado del recogo de la basura? 

 Reciben informacion acerca del SEGAT (ANEXO 04). 

 Responden a preguntas como: ¿tienes familiares que trabajen en el Segat? ¿Cómo 

valoras el trabajo de estas personas? ¿Cómo podemos colaborar con ellos? ¿Quién 

realiza la limpieza en tu institucion educativa?, nosotros ¿seremos capaces de 

realizarlo?  

 Reciben una ficha de preguntas (ANEXO 05). 

 Observan por segunda vez el video para responder a las preguntas planteadas en la 

ficha.  

 Socializan y analizan sus respuestas. 

 Completan la ficha de autoevaluación (ANEXO 06). 

 Responden a preguntas como: ¿Qué tal nos pareció el tema? ¿Me interesa 

saber más sobre este tema? ¿Es cierto lo que se dice en el video? ¿De qué 

manera nos ayuda en nuestra vida diaria el conocer este tema?  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kC9afVgLjy0 
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https://www.youtube.com/watch?v=3btsQ_TnTx8 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QGyflLoPdbQ 

 

 

 Encuentra la sigla escondida.  

Somos el         ervicio    ncargado de la  estión de nuestro 

edio     mbiente en  rujillo.  

     

 
El SEGAT, tiene como finalidad administrar los procesos del Sistema de 

Gestión Ambiental Local y sus instrumentos, en concordancia con el Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 

Es responsable de la gestión integral de los residuos sólidos municipales, el 

mantenimiento de las áreas verdes así como la protección del medio ambiente, para 

que la población de Trujillo se desarrolle en un entorno ordenado limpio, verde, y 

saludable mejorando la calidad de vida. 

La Municipalidad Provincial de Trujillo y SEGAT dentro de su plan de trabajo 

contemplan la ejecución de importantes programas y eventos vinculados al impulso 

referente a materias de higiene y saneamiento ambiental. 
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Nombres y apellidos: .………………………………………………………………………………………………………… 

Al observar los videos …  SI NO 

¿Me pareció interesante el video?   

¿Participe activamente en el desarrollo del taller?   

¿Tuve dificultad para responder a las preguntas?   

 

 

 

 

 

 ¿Qué acciones has observado en el video?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 ¿Quién es el responsable de los desastres naturales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 ¿Qué organismo público se encarga de la limpieza? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 ¿Qué es el servicio de gestión ambiental? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 ¿Cómo valoras el trabajo de estas personas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Analizan un organizador gráfico acerca de “las formas de contaminación ambiental” 

(ANEXO 01). 

 Responden a preguntan sobre lo leído: ¿Qué formas hemos visto? ¿de cuantas formas se 

contamina el ambiente? ¿habrán más? ¿Cómo se relacionan?  

 Observan un rotafolio de imágenes con diferentes formas de contaminación.  (ANEXO 

02) 

 Identifican las formas de contaminación en base a las imágenes  

 Socializan lo aprendido en el taller.  

PROPÓSITO

•Informar a las estudiantes mediante imágenes y organizadores gráficos para 
conocer las formas de contaminación Ambiental.  

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 

Asistente Duración Fecha 

Nery Saniel Loyola 

Rojas  
45 minutos 23 - 10 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de los demás. 

 Mantener el aula limpia.  

 Colocar la basura en su lugar. 

Informar mediante imágenes y organizadores gráficos sobre las 

formas de contaminación Ambiental.  

Cognitiva 

Información  
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 Responden a preguntas como: ¿Qué tal nos pareció el tema? ¿Me interesa 

saber más sobre este tema? ¿De qué manera nos va a ayudar en nuestra vida 

diaria el conocer este tema? ¿Conocían sobre estos temas?  

 

 

  

 

Tipos de contaminación 

Del aire

humo de 
vehículos

quema de 
materiales

gases de 
industrias

producido 
por 

Del agua

bacterias 

aceite 

cúmulo de 
basura

derrame de 
petróleo 

producido 
por 

Del suelo 

desperdicios 

mineria 

acumululacion de 
basura 

tala de 
árboles 

Quema de 
árboles 

producido 
por

Acúsica 

tráfico 
vehicular 

trenes 

música a alto 
volumen 

conciertos 

fuegos 
artificiales 

aviones 

producido 
por

Radioactiva

bombas 
atómicas 

armas 
nucleares

producido 
por

Lumínica 

sobreluminac
ión 

vallas 
publicitarias 

luces de las 
ciudades

producdo 
por 

Térmica

deforestación, 

plantas de 
energía 

producido 
por 

Visual

cables de 
alta tensión 

anuncios 
publicitarios

áreas de 
construcción.

producido 
por 
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Leen la información sobre las consecuencias que producen las diversas formas de 

contaminación. (ANEXO 01) 

 Responden a preguntas como: ¿conocían sobre las consecuencias de la contaminación? 

¿Han vivido alguna de estas consecuencias?  

 Observan el video: “La tierra está muriendo” [8:46 minutos] (ANEXO 02). 

 Analizan y comentan el video respondiendo a interrogantes como: ¿De qué trata el video? 

¿Cómo evalúas la actitud del leñador? ¿qué cambios visibles ha sufrido nuestro planeta? 

¿Cómo crees que será nuestro planeta en 50 años? ¿Por qué?  

 Socializan y analizan sus respuestas. 

PROPÓSITO

•Informar a las estudiantes mediante lecturas y videos sobre las consecuencias 
que producen las diversas formas de contaminación ambiental. 

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Nery Saniel 

Loyola Rojas 

Asistente  Duración Fecha 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 27 - 10 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en 

su lugar. 

 

Informar mediante lecturas y videos sobre las consecuencias que 

producen las diversas formas de contaminación ambiental. 

Cognitiva  

Información 
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 Responden a preguntas como: ¿Qué les pareció el tema? ¿Me interesa saber 

más sobre este tema? ¿cómo podemos reducir estos efectos? ¿Qué podemos 

hacer para mejorar la situación futura de nuestro medio ambiente?  

 

 

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQYXJfMlD30 

consecuencias de la contaminación ambiental

Del aire

problemas 
respiratorios.

niebla tóxica

lluvia ácida 

asma

produce

Del agua

reduce la 
cantidad de agua 

potable 

produce

Del suelo 

reducción en el 
desarrollo de la 

agricultura 

envenenamiento 
de las fuentes 

de agua

produce

Acústica 

pédida total o 
parcial de la 
capacidad 

auditiva.tráfi
co vehicular 

produce

Radioactiva

malformaciones 
de los fetos

cáncer

deterioro 
progresivo de la 

salud 

produce

Lumínica 

problemas de 
visión

produce

Térmica

aumento de 
calor 

liberación de 
gases de 
carbono.

produce

Visual

problemas de 
visión

produce

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo  

Asistente  Duración Fecha 
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Recuerdan lo desarrollado en el taller anterior con preguntas como: ¿Qué aprendimos en 

el taller anterior? ¿Qué consecuencias vimos? ¿Qué sabemos del cambio climático? 

 Observan el video: “Calentamiento Global” [7:03 minutos] (ANEXO 01) 

 Analizan y comentan el video respondiendo a interrogantes como: ¿De qué trata el video? 

¿Qué entendemos por calentamiento global? ¿qué produce el calentamiento global? ¿Qué 

entendemos por cambio climático?  

 Observan y leen diapositivas con las definiciones de AMENAZA. VULNERABILIDAD, 

CAPACIDAD y RIESGO. Se realiza el acompañamiento para aclarar las dudas. 

 Completa la ficha identificando las amenazas en su Institución Educativa. (Anexo 02). 

 Comentan lo aprendido en el taller.  

PROPÓSITO

•Informar a las estudiantes mediante videos sobre el cambio climático que sufre 
nuestro planeta 

Nery Saniel Loyola 

Rojas 
45 minutos 30 - 10 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en su 

lugar. 

 

Informar a las estudiantes mediante videos sobre el cambio climático 

que sufre nuestro planeta  

Cognitiva  

Información  
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 Responden a preguntas como: ¿Qué les pareció el tema? ¿fue fácil identificar 

las amenazas de nuestra Institución educativa? ¿Lograron diferenciar los 

términos? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo lo superaron?   

 

 

 

 

 

 

 
ttps://www.youtube.com/watch?v=DcbD74RwO-4 
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Realizan el recorrido y observan diversos ambientes para analizar la situación ambiental 

en que se encuentra la I.E. 

 En cada lugar crítica se propicia la reflexión sobre lo que van observando. 

 Completan una ficha de Observación (anexo 1)  

 En aula, observan fotografías de la I.E. y contrastan con lo observado en el recorrido.  

 Responden a preguntas como: ¿Cómo evalúas la situación de nuestra I.E? ¿Qué podemos 

hacer para cuidarlo? ¿Las acciones que observaron son correctas? ¿En otras 

Instituciones Educativas pasará lo mismo? ¿Quién puede cambiar esa situación?  

 Socializan y analizan sus respuestas. 

PROPÓSITO

•Conocemos e interactuamos con la realidad de nuestra Institución Educativa 
mediante un recorrido interno. 

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Nery Saniel 

Loyola Rojas 

Asistente  Duración Fecha 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 03 - 11 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en su 

lugar. 

 

Conocemos e interactuamos con la realidad de nuestra Institución 

Educativa mediante un recorrido interno. 

Cognitiva  

Información  
 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AKMUqn10&id=720F7A72B99962C85AA37A40C82A26F8266F6934&thid=OIP.AKMUqn10fNWFfrIySetiiwEZEs&q=reloj++gif&simid=608036898401813591&selectedIndex=94
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AKMUqn10&id=720F7A72B99962C85AA37A40C82A26F8266F6934&thid=OIP.AKMUqn10fNWFfrIySetiiwEZEs&q=reloj++gif&simid=608036898401813591&selectedIndex=94
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AKMUqn10&id=720F7A72B99962C85AA37A40C82A26F8266F6934&thid=OIP.AKMUqn10fNWFfrIySetiiwEZEs&q=reloj++gif&simid=608036898401813591&selectedIndex=94


  

Nery Saniel Loyola Rojas | Merli Araceli Rodríguez Gallardo 
 

 Completan la ficha de autoevaluación (ANEXO 02).  

 Responden a preguntas como: ¿Qué les pareció el recorrido? ¿Qué podemos 

aprender del recorrido? ¿Las mismas acciones suceden en tu casa o en la zona 

dónde vives?  

 

Durante el recorrido observé ... SI NO 

¿La basura estaba en los contenedores?    

¿Existen diversos tipos de contenedores para depositar la basura?    

¿Los lavatorios están sucios?    

¿Hubo caños abiertos?    

¿Las áreas verdes están bien cuidadas?    

En los quioscos, ¿Se usa bastante plástico?    

¿El ruido es exagerado?    

¿Las paredes están rayadas?     

¿Los servicios higiénicos están sucios?    

¿Las niñas consumen agua de los caños?    

¿Las áreas verdes están regadas?    

 

Nombres y apellidos____________________________________________________ 

Durante el desarrollo el taller… SI NO 

¿Participé activamente?   

¿Identifiqué los problemas de mi I.E?   

¿Me interesa conocer sobre la realidad ambiental de mi I.E?   

¿Mantuve el orden durante el recorrido?    

¿Ver situaciones negativas me hizo reflexionar?    
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Observan diversos residuos sólidos y responden a preguntas como: ¿Qué observamos? 

¿cómo se obtienen? ¿Cuál es su ciclo de vida?  

 Analizan información sobre los residuos sólidos y Responden la ficha de preguntas. 

(ANEXO 01) 

 Observan el video: “Las 5R” [2:07 minutos]  (ANEXO 02) 

 Responden a preguntas como: ¿Qué son las 5Rs? ¿Cuáles son? ¿Cómo contribuyen a la 

conservación del medio ambiente? ¿Es necesario ponerlo en práctica en nuestra vida 

diaria?  

 Socializan y analizan sus respuestas. 

PROPÓSITO

•Sensibilizar a las estudiantes mediante videos sobre la problemática ambiental a 
nivel mundial.

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo  

Asistente  Duración Fecha 

Nery Saniel Loyola 

Rojas 
45 minutos 06 - 11 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en 

su lugar. 

 

Conocemos el uso de las 5Rs y nos comprometernos a ponerlo en 

práctica en nuestra vida diaria  

Conativa  

Valoración  
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 Completan la ficha de autoevaluación (ANEXO 03). 

 Responden a preguntas como: ¿Qué tal nos pareció el tema? ¿Quieren poner 

en práctica las 5Rs? ¿Qué materiales podemos reutilizar, reparar, reciclar, 

rechazar, reducir?  

 

Un residuo es un material que se desecha después de que haya realizado 

un trabajo o cumplido con su misión. Se trata, por lo tanto, de algo inservible 

que se convierte en basura y que, para el común de la gente, no tiene valor 

económico. Los residuos pueden eliminarse (cuando se destinan a vertederos o 

se entierran) o reciclarse (obteniendo un nuevo uso). 

✔ ¿Qué son los residuos?  

✔ ¿Qué tienen que ver con el consumo?  

✔ Tipos de residuos que generamos habitualmente.  

❂ En el aula: papel, cartulinas, bolis gastados, lápices gastados, pintura...  

❂ En el patio: envoltorios y envases, restos de comida...  

❂ En la calle: envoltorios de chucherías, latas...  

❂ En casa. ✔ Procedencia de los materiales:  

❂ ¿De dónde se sacan?  

❂ ¿Se toma de la naturaleza la materia prima para realizar estos 

materiales?  

✔ En cuanto al uso:  

❂ ¿Podemos reutilizar estos residuos?  

❂ ¿Se pueden reciclar?  

✔ Soluciones:  

❂ ¿Qué podemos hacer para producir menos residuos en el cole?  

❂ ¿Qué podemos hacer para no traer tanto envoltorio con el almuerzo? 

 ❂ ¿Qué podemos hacer para no despilfarrar el papel?  

❂ ¿Qué podemos hacer para utilizar bien el material del aula sin 

despilfarrarlo (cuadernos, carpetas, cartulinas, pinturas...).  

❂ ¿Cómo podemos colaborar en el reciclaje?
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https://www.youtube.com/watch?v=m4R6PeEqJz8 

 

Nombres y apellidos_____________________________________________________ 

Durante el desarrollo el taller… SI NO 

¿Participé activamente?   

¿Puedo diferenciar los residuos sólidos?   

¿Quiero poner la práctica de los 5R en mi vida diaria?   
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Leen la siguiente lectura: ¡No destruyamos la fuente de oxígeno! (ANEXO 01) 

 Responden a preguntas como: ¿Por qué son importantes las plantas? ¿Qué nos brindan las 

plantas? ¿Les gustaría arborizar su Institución educativa?  

 Observan las áreas de su Institución Educativa donde podrían plantar árboles.  

 Realizan las plantaciones siguiendo las indicaciones de los talleristas.  

 En aula, comparten sus experiencias. 

 Socializan y analizan sus respuestas. 

 Responden a preguntas como: ¿Qué nos pareció la experiencia de plantar 

árboles? ¿Hemos hecho algo bueno? ¿Cómo nos beneficiará? ¿Lo harían otra 

vez? ¿Pueden compartir estas experiencias con tu familia?  

 Llenan un compromiso para cuidar las plantas que sembraron. (ANEXO 02) 

 

PROPÓSITO

•Arborizar las áreas verdes de nuestra Institución Educativa para conservar 
nuestra biodiversidad. 

Asistente  Duración Fecha 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 10 - 11 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en su 

lugar. 

 

Arborizar las áreas verdes de nuestra Institución Educativa para 

conservar nuestra biodiversidad.  

Activa  

Acción  
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Merli Araceli 

Rodríguez 

Gallardo  

Asistente  Duración Fecha 

¡No destruyamos la fuente de oxígeno! 

El brazo del leñador hirió al árbol más frondoso, que hasta entonces había 

estado quieto. Al primer golpe brotó un grito verde que se escuchó en los alrededores, 

rompiendo el silencio húmedo del bosque; al segundo golpe, la pulpa fresca quedó 

desnuda y un chorro de vida empezó a correr por el tronco herido.  

Las avispas salieron zumbando; los pájaros, asustados trataban de sacar con 

sus picos a cada uno de sus pichones, sin lograrlo; hasta los gusanos de la tierra se 

preguntaban qué pasaba, cuando otro golpe se volvió a escuchar, interrumpiendo el 

silencio que resultaba aterrador para los habitantes de ese lado del bosque.  

Poco a poco, los golpes, cada vez más rápidos y certeros, rompían el silencio 

con lamentos desgarradores de seres que no podían gritar ignorando qué pasaba, solo 

que uno de ellos estaba cayendo hacia tierra, con el tronco desgarrado y 

completamente abandonado.  

Finalmente, el leñador terminó su tarea. Observó el árbol caído, pasó por 

encima de él y fue a buscar otro árbol para continuar.  

Después de un corto tiempo, un grito volvió a escuchare en el bosque húmedo.  

 

MI COMPROMISO 

Yo …………………………………………………………………………….. 

estudiante del …….. grado sección ……… Me comprometo a Cuidar las áreas verdes 

de mi Institución Educativa para conservar nuestro ambiente y tener un aire más puro 

y limpio, además de una Institución más ecológica.  

…………………………………… 

Firma  
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Se presenta el títere y les invita a jugar a la tiendita.  

 Se organizan en grupos y escenifican una visita al mercado, donde intercambian roles uno 

de vendedor y los demás de compradores, para los cual el vendedor tendrá envolturas de 

diferentes productos, bolsas plásticas y de papel.  

 Responden a preguntas como: ¿Qué R han aplicado? O ¿Qué R podríamos haber aplicado? 

¿Qué contamina más? ¿el plástico? O ¿el papel? ¿Qué pueden hacer con las envolturas 

de los productos? ¿han realizado esta actitud en el mercado?  

 A continuación se muestra envases de aerosoles, colonias y otros que contienen gases 

tóxicos. 

 Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué contienen estos productos? Su consumo 

¿afecta el ambiente? ¿De qué manera? ¿podemos reducir estas actitudes? 

 Observan una imagen de grafiti y comentan de qué manera pueden perjudicar al medio 

ambiente.  

PROPÓSITO

•Realizar acciones con las estudiantes empleando la técnica de REDUCIR para 
cuidar el medio ambiente. 

Nery Saniel Loyola 

Rojas  
45 minutos 13 - 11 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en su 

lugar. 

 

Realizar acciones empleando la técnica de REDUCIR para cuidar el 

medio ambiente.  

Activa  

Acción  
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 Reflexionan sobre la importancia de aplicar la técnica de REDUCIR.  

 Responden a preguntas como: ¿Qué otras acciones podemos reducir? 

 Asumen el compromiso de aplicar la técnica de reducir como hábito de vida 

para fomentar el consumo responsable y el cuidado del medio ambiente 

(ANEXO 01). 

 Completan la ficha de autoevaluación (ANEXO 02). 

 

 

Nombres y apellidos_____________________________________________________ 

Durante el desarrollo el taller… SI NO 

¿Participé activamente?   

¿Me parece importante aplicar la técnica de reducir?   

¿Quiero aprender más sobre este tema?   

¿Deseo compartir estos aprendizajes con otras personas?   

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Nery Saniel 

Loyola Rojas 

Asistente  Duración Fecha 

MI COMPROMISO 

Yo …………………………………………………………………………….. 

estudiante del …….. grado sección ……… Me comprometo a aplicar la técnica de 

………………………………….como hábito de vida con el fin de realizar un 

consumo responsable y contribuir al cuidado de mi planeta. 

Firma 

……………………………………………… 
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Presentan sus materiales (pedidos con anticipación):  

 Una botella grande.  

 Algodón  

 Arena fina, gruesa 

 Gravilla fina y gruesa  

 Cantorodado 

 Agua sucia 

 Recipiente 

 Realizan el proceso de construcción guiados por el tallerista.  

 Primero, cortar la parte inferior de la botella obteniendo 

la forma de un embudo.  

 En la parte del pico se coloca por capas, primero el 

algodón, luego el cantorodado, después la gravilla gruesa, 

continuamos con gravilla fina, a continuación, la arena 

gruesa y finalmente la arena fina.  

 Experimentan con el material construido: colocar el purificador sobre un recipiente 

vacío y echar el agua sucia.  

PROPÓSITO

•Construir un purificador para reutilizar el agua. 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 17 – 11 – 17 

 Trabajar en equipo.  

 Colocar la basura en su lugar. 

 Mantener el orden en todo momento.  

 Levantar la mano para opinar. 

Construir un purificador para reutilizar el agua. 

Activa  

Acción  
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 Observan los resultados y responden a preguntas como: ¿qué observaron? ¿en qué 

situaciones podríamos construir un purificador de agua? ¿cómo podemos utilizar el agua 

que se obtuvo?  

 Realizan un nuevo experimento.  

 Completan la ficha de autoevaluación (ANEXO 01). 

 Responden a preguntas como: ¿Qué tal nos pareció el tema? ¿Había realizado 

un experimento parecido antes? ¿Es importante conocer este tema? ¿De qué 

manera nos va a ayudar en nuestra vida diaria el conocer este tema? ¿Qué 

técnica de las “Rs” hemos aprendido a usar? ¿de qué otras maneras podemos 

aplicar esta técnica?  

 

Nombres y apellidos_____________________________________________________ 

Durante el desarrollo el taller… SI NO 

¿Participé activamente?   

¿Me parece importante aplicar la técnica de reutilizar el agua?   

¿Quiero aprender más sobre este tema?   

¿Deseo compartir estos aprendizajes con otras personas?   
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Observan el siguiente video: “La historia de una piedra - La materia no se crea ni se 

destruye solo se transforma” (ANEXO 01) [duración: 5:25 min]. 

 Responden acerca de lo que han observaron en el video. ¿Qué es la materia? ¿Qué pasó 

con la piedra? ¿todos los objetos se pueden transformar? ¿de qué manera nos sirve 

transformar unas cosas en otras?  

 Elaboran su plastilina casera según las indicaciones: 

Materiales  

 Harina  

 Agua  

 Aceite  

 Recipiente 

 Colorante  

 

Procedimiento  

PROPÓSITO

•Conocer la transformación de la materia, a través de videos y la elaboración de 
una plastilina casera.  

Nery Saniel Loyola 

Rojas 
45 minutos 20 - 11 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en 

su lugar. 

 

Conocer la transformación de la materia, a través de videos y la 

elaboración de una plastilina casera.  

Cognitiva  

Activa  
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 Agragar ½ kg de harina en el recipiente y vertir 

media taza de agua y tres cucharadas de aceite. 

 Amazar hasta tener una consistencia elástica.   

 Agregar un colorante.  

 Realizan un modelado libre con su plastilina casera.  

 Presentan sus trabajos y responden a preguntas como: ¿cómo se ha transformado la 

harina? ¿cómo se utilizaba antes? ¿cómo podemos utilizarla ahora?  

 Socializan sus trabajaos.  

 Responden a preguntas como: ¿Qué tal nos pareció el tema? ¿Había visto 

sobre este problema antes? ¿Es importante conocer este tema? ¿De qué 

manera nos va a ayudar en nuestra vida diaria el conocer este tema? 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BX1nxXP81LE 
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 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Comentan sobre la técnica de las 5Rs y la utilidad de algunos objetos oxidados.  

 Observan diversos objetos oxidados y responden a preguntas como: ¿tienen utilidad 

estos objetos? ¿cómo lo saben? ¿qué podemos hacer con ellos? 

 Realizan la reparación de los objetos presentados, utilizando bicarbonato de sodio, y 

franelas para secar, con la guía del tallerista.  

 Exponen sus resultados.  

 Escuchan sugerencias y proponen otras formas de reparar diversos objetos. 

 Socializan sus respuestas y trabajos.  

 Responden a preguntas como: ¿qué técnica de las Rs hemos empleado? 

¿Habían reparado otros objetos antes? ¿Es importante conocer como reparar 

más objetos? ¿De qué manera nos va a ayudar en nuestra vida diaria el 

conocer este tema? 

PROPÓSITO

•Utilizamos la técnica de REPARAR en diversos objetos oxidados.  

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Nery Saniel 

Loyola Rojas 

Asistente  Duración Fecha 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 27 - 11 – 17 

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en su 

lugar. 

 

Utilizamos la técnica de REPARAR en diversos objetos oxidados. 

Activa  

Acción  
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Observan el siguiente video: “Video de Sensibilización sobre el Uso del Plástico” 

(ANEXO 01) [5:41 min] 

 Responden acerca de lo que han observaron en el video tales como: ¿qué sucede con el 

plástico al ponerse en contacto con el suelo? ¿cómo contamina el plástico? ¿Quiénes se 

ven afectados? ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación?  

 Escuchan sugerencias y proponen otras formas de rechazar el uso indiscriminado del 

plástico.  

 Construyen bolsas ecológicas con la guía del tallerista.  

Materiales:  

 Papel de azúcar  

 Goma 

 Tijera 

 Regla  

 Plumones  

 Hilo cola de rata  

 Colocan un mensaje alusivo al rechazo del plástico.  

PROPÓSITO

•Aplicar la técnica de RECHAZAR en el uso del plástico y elaborar alternativas de 
solución. 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 

Asistente  Duración Fecha 

Nery Saniel Loyola 

Rojas  
45 minutos 01 - 12 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de los demás. 

 Mantener el aula limpia.  

 Colocar la basura en su lugar. 

 

Aplicar la técnica de RECHAZAR en el uso del plástico y elaborar 

alternativas de solución.  

Activa  

Acción  
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 Socializan sus productos. 

 Responden a preguntas como: ¿sabían sobre el uso excesivo del plástico? 

¿Qué les pareció elaborar bolsas ecológicas? ¿de qué otra manera podemos 

RECHAZAR el uso del plástico? 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=89X79iWKd04

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 
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Asistente  Duración Fecha 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AKMUqn10&id=720F7A72B99962C85AA37A40C82A26F8266F6934&thid=OIP.AKMUqn10fNWFfrIySetiiwEZEs&q=reloj++gif&simid=608036898401813591&selectedIndex=94


  

Nery Saniel Loyola Rojas | Merli Araceli Rodríguez Gallardo 
 

 

 

 

  

 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Observan el siguiente video: “¿Cómo reciclar? - Guía completa de reciclaje - 

Algohayquehacer” (ANEXO 01) [4:21] 

 Responden acerca de lo que han observaron en el video. ¿Qué color utilizamos para 

depositas latas? ¿Qué color utilizamos para depositas papel? ¿y para los orgánicos?  

 Construyen sus depósitos de cartón colocando los letreros y colores respectivos. 

 Azul: papel y cartón  

 Verde: residuos orgánicos 

 Amarillo: latas 

 Marrón: plástico.  

 

 Construyen sus depósitos de cartón colocando los letreros y colores respectivos.  

 Clasifican los residuos de su institución en los depósitos construidos.  

 Socializan sus respuestas. 

PROPÓSITO

•Elaboramos botes de colores para clasificar la basura de manera adecuada. 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 04 - 12 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en 

su lugar. 

 

Elaboramos botes de colores para clasificar la basura de manera 

adecuada. 

Activa  

Cognitiva  
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 Responden a preguntas como: ¿De qué manera ayudan los colores a clasificar 

los residuos? ¿crees importante la utilización de estos contenedores? 

¿podemos usarlo en casa? ¿sería bueno que en todas las instituciones se 

utilicen estos contenedores?  

 Recuerdan los códigos de color de los contenedores.  

.  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YiHTNfKJwAw 
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Responden a preguntas como: ¿cómo es nuestra ciudad? ¿cómo lucen sus calles? ¿cómo 

podemos representarla?  

 Les proponemos la elaboración de una maqueta de la ciudad con elementos reciclados.  

 El trabajo se realizará en equipo. 

 Con materiales como: cartones, papel, empaques diversos, etc. Le darán forma para 

elaborar su plano.  

 Con la guía del profesor delimitan bien los espacios e identificaran las zonas donde existe 

mayor contaminación. Para ello utilizarán puntos de referencia.  

 Socializan y presentan sus productos.  

PROPÓSITO

•aplicar la técnica de reciclaje para elaborar material educativo.

Asistente  Duración Fecha 

Nery Saniel Loyola 

Rojas 
45 minutos 08 - 12 – 17 

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en 

su lugar. 

 

Elaborar material educativo con la técnica de reciclaje 

Activa  

acción 
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Comentan sobre la técnica de REUTILIZAR y las utilidades que se le puede dar a diversos 

objetos.  

 Responden a preguntas como: ¿En qué consiste la técnica de reutilizar? ¿Cuál es la 

importancia de volver a utilizar un objeto? 

 Elaboran un muñeco de nieve con la guía de la Tallerista. 

Materiales:  

 Vasos descartables usados 

grandes y pequeños. 

 Grapas 

 Perforador 

 Silicona  

 Cartulina negra 

 Papel de color anaranjado 

 Témpera negra y anaranjada.  

 Tela usada 

 

PROPÓSITO

•Aplicamos la técnica de REUTILIZAR en la elaboración de un muñeco de nieve. 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Nery Saniel 

Loyola Rojas 

Asistente  Duración Fecha 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 11 - 12– 17 

 Trabajar en equipo. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en su 

lugar. 

 

Aplicar la técnica de REUTILIZAR en la elaboración de un muñeco de 

nieve 

Activa  

Acción  
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      Procedimiento: 

 Primero, engrapar los vasos de tal manera que al juntarse quede en forma circular.  

 Una vez terminada la primera fila, seguimos engrapando 

hasta completar media esfera.  

 Construimos la otra media esfera siguiendo los pasos 

anteriores, luego unimos las dos medias esferas para 

formar el cuerpo del muñeco.  

 Con los vasos más pequeños formamos la cabeza y lo unimos 

con silicona caliente al cuerpo. 

 Con cartulina negra elaboramos su sombrero y los botones.  

 Con papel de color anaranjado construimos su nariz.  

 Finalmente, le colocamos su bufanda con la tela.  

 

 Muestran su trabajo y lo colocan en su aula.  

 Escuchan sugerencias y proponen otras formas de reutilizar diversos objetos. 

 Responden a preguntas como: ¿Qué tal nos pareció el trabajo realizado? 

¿Habían hecho este muñeco antes? ¿emplearon los mismos materiales? ¿Por 

qué es importante reutilizar? 
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Recuerdan el recorrido que hicieron en el colegio para observar su realidad ambiental. 

Responden a preguntas como: ¿por qué algunos alumnos siguen botando la basura en el 

piso? ¿por qué algunos dejan los caños abiertos? ¿cómo hacemos para informarles que lo 

que hacen está mal?  

 Les proponemos realizar afiches y pancartas para luego colocarlos en espacios de nuestro 

colegio.  

 Can la guía del docente, las niñas escribirán sus mensajes en cartulinas. 

 Presentan sus productos.  

 Seleccionan los espacios y los colocan.  

PROPÓSITO

•elaborar afiches para generar conciencia ambiental en nuestra comunidad 
educativa.

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 

Asistente  Duración Fecha 

Nery Saniel Loyola 

Rojas  
45 minutos 15 - 12 – 17 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en 

su lugar. 

 

Elaborar afiches para generar conciencia ambiental 

Activa  

Acción  
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Comentan sobre la importancia de reciclar. 

 Escuchan algunas recomendaciones por parte del Tallerista para realizar la campaña de 

reciclaje.  

 Se organizan en grupos.  

 Cada grupo tendrá la responsabilidad de comentar sus experiencias logradas durante el 

desarrollo de los talleres, así como de comunicar a cada aula la idea de reciclar y el tiempo 

para recolectar lo necesario. 

 Determinan la fecha de entrega.  

PROPÓSITO

•Proponer a todo el nivel primaria una campaña de reciclaje: botellas de plástico y 
cartón. 

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Nery Saniel 

Loyola Rojas 

Asistente  Duración Fecha 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 18 - 12 – 17 

 Respetar las opiniones de los demás. 

 Respetar los acuerdos establecidos.  

 Colocar la basura en su lugar. 

 

Proponer a todo el nivel primaria una campaña de reciclaje: botellas 

de plástico y cartón.   

Activa  

Acción  
 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AKMUqn10&id=720F7A72B99962C85AA37A40C82A26F8266F6934&thid=OIP.AKMUqn10fNWFfrIySetiiwEZEs&q=reloj++gif&simid=608036898401813591&selectedIndex=94
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AKMUqn10&id=720F7A72B99962C85AA37A40C82A26F8266F6934&thid=OIP.AKMUqn10fNWFfrIySetiiwEZEs&q=reloj++gif&simid=608036898401813591&selectedIndex=94


  

Nery Saniel Loyola Rojas | Merli Araceli Rodríguez Gallardo 
 

 Socializan sus acuerdos en grupos. 

 Responden a preguntas como: ¿Qué tal nos pareció la idea de la campaña de 

reciclaje? ¿Creen que será satisfactorio? ¿Qué importancia tendrá en 

nuestras vidas? ¿De qué manera nos va a ayudar en nuestra vida diaria el 

realizar estas acciones? 

 Completan un compromiso (ANEXO 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI COMPROMISO 

Yo …………………………………………………………………………….. 

estudiante del …….. grado sección ……… Me comprometo en asumir las 

responsabilidades que sean necesarias para que la campaña de reciclaje sea un éxito 

con el fin de contribuir al cuidado de mi planeta e incentivar a toda la comunidad 

estudiantil a adquirir hábitos de reciclaje. 

Firma 

……………………………………………… 
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 Reciben el saludo afectuoso de los Talleristas. 

 Se establecen las normas de convivencia que permitan desarrollar el taller 

adecuadamente. 

 

 Escuchan el propósito del taller:  

 

 Se organizan en grupos y acudirán a las aulas para comunicarles que ya deben de dejar lo 

recolectado en un lugar de la institución (en el patio). 

 Comunican que solo deberá estar un encargado por aula para verificar el peso. 

 Anotan los datos en una ficha (ANEXO 01). 

 Comentan sobre las experiencias adquiridas a través de las siguientes preguntas: ¿Qué 

les pareció esta experiencia? ¿Estarían dispuestos en seguir realizando este tipo de 

campañas? ¿De qué manera piensas que contribuyes en el cuidado del ambiente realizando 

estas campañas? ¿Crees que son importantes? ¿Por qué? 

 Socializan y analizan sus respuestas. 

PROPÓSITO

•Realizar una campaña de reciclaje en todo el nivel primaria.

Institución Educativa Docente de aula Tallerista 

N° 81007 

“MODELO” 

Zenaida Gutiérrez 

Salazar 

Nery Saniel 

Loyola Rojas 

Asistente  Duración Fecha 

Merli Araceli 

Rodríguez Gallardo 
45 minutos 22 - 12 – 17 

 Respetar las opiniones de las demás. 

 Mantener el aula limpia, Colocando la basura en 

su lugar. 

 Colocar la basura en su lugar. 

 

Realizar una campaña de reciclaje en todo el nivel primaria. 

Activa  

Acción  
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 Comentan sobre sus logros y dificultades es esta campaña de reciclaje y todo 

lo aprendido durante el desarrollo de los talleres.  

 Completan la ficha de autoevaluación (ANEXO 02). 

 Los Talleristas agradecen y felicitan la participación y colaboración de las 

alumnas en cada uno de los talleres realizados.  

 

Grado Peso del plástico Peso del cartón Monto 

Primero     

Segundo     

Tercero     

Cuarto     

Quinto     

Sexto     
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Aplicación de la prueba piloto a las alumnas de 4° grado “C” 

Aplicación del Cuestionario para medir la Conciencia Ambiental al 

grupo control. 
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Aplicación del Cuestionario para medir la Conciencia Ambiental al 

grupo experimental. 

Desarrollando el primer taller: ¿Cuánto sufre 

nuestro planeta?, con el propósito de sensibilizar a las 

estudiantes sobre la problemática ambiental. 
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En la biblioteca las 

estudiantes observando 

videos de la realidad 

problemática en el mundo.  
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Taller N° 07: recorrido por la institución 

educativa para observar la realidad ambiental. 

Aprendiendo sobre las alternativas de 

solución: 5 Rs. 
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Observando el desperdicio de agua en los lavatorios y 

jardines. 

En este taller se llevó 

a cabo la arborización en 

Institución Educativa por 

parte de las alumnas. 
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En este taller se realizó la 

elaboración de afiches alusivos 

al cuidado del medio ambiente. 
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En este taller las alumnas 

elaboran un adorno navideño aplicando 

la técnica de reutilizar. 

Las alumnas observando los residuos 

sólidos para realizar la clasificación en cada uno 

de los contenedores construidos. 
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