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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito determinar la influencia que ejerce la 

aplicación del Método Solución de Problemas  en el Mejoramiento de la Protección 

del Medio Ambiente en los niños de 4 años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo 

Maravilloso” de la ciudad de Trujillo en el 2012”. 

Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por 35 alumnos con 
características similares. 

El tipo de investigación es Aplicada, el diseño de la investigación es Cuasi 

Experimental con Pre y Post Test, los resultados del Pre Test muestran que antes de 

la aplicación de las sesiones  de aprendizaje para el Mejoramiento de la Protección 

del Medio Ambiente, los niños no practicaban y desconocían como proteger el Medio 
Ambiente. 

Después de haber aplicado las sesiones para el mejoramiento de la Protección del 

Medio Ambiente y según el Post Test, los niños muestran un incremento significativo 
en el Mejoramiento de la Protección al Medio Ambiente. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the influence of the application of Problem Solving 

Method for Improving Environmental Protection in children 4 years of School Nº. 
1733 My Wonderful World Trujillo/2012 city. 

For this study we selected a sample of 35 students with similar characteristics. 

The research is Applied research design is Quasi Experimental with Pre and Post 

Test, Pre Test results show that before the application of the sessions for the 

Improvement of Environmental Protection, the children did not practice and unknown 
environmental habits. 

After applying the sessions for the improvement of Environmental Protection, children 

show a significant increase in the Improvement of Environmental Protection. 
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I 

INTRODUCCIÒN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÀTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÒN DEL   

PROBLEMA 

 

A.  REALIDAD PROBLEMÀTICA 

Hoy en día las profesoras de las instituciones educativas dictan muy 

poco o casi nada en cuanto contenidos que tengan que ver con el 

cuidado del medio ambiente; para hablar de ellos no toman en 

consideración problemas que están ocurriendo dónde se encuentran 

inmersos los niños, su “Realidad Educativa”.  
Según LINEAMIENTOS CURRICULARES (1998, pág. 45), sostiene 

que: “En el caso de la escuela, las interacciones entre las personas 

generan una organización social, tales interacciones conllevan 

interdependencia, que determinan una organización y como ocurre en 

la realidad educativa, le confieren un propósito”. Tanto el concepto de 

la escuela como el de ambiente poseen una naturaleza 

multidimensional, ante lo cual surge la Educación Ambiental. 

Si bien es cierto el hogar es el primer maestro en la vida del ser 

humano, en ella se aprenden hábitos, conductas, etc., que son llevados 

a otros escenarios, siendo primero el jardín. Aquí los niños se instruyen 

y adquieren nuevos conocimientos, hábitos y conductas que son 

necesarios para su proceso educativo; empero cuando el niño llega a 

casa y observa en los padres o familiares hábitos negativos, él las va a 
realizar quedando establecidas. Según LINEAMIENTOS 

CURRICULARES (1998, pág. 44), sostiene que: “La primera institución 

comprometida es la familia quien a través del diario vivir mediante 

actitudes, ejemplo y hábitos permanentes va construyendo valores que 

se traducen en comportamientos de tipo social. La segunda institución 

comprometida es la escuela, responsable de reforzar, modificar o 

sustituir valores que trae el niño desde su hogar, además de contribuir 

otros implícitos dentro del proceso educativo. 

La educación en los años cincuenta era llamada transición hasta 

segundo grado de primaria; los niños vivenciaban los elementos del 
 

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/

 

 



 

 
2 

medio ambiente manipulando y observándolos en el mismo escenario; 

ya que al no haber problemas de contaminación, no se les hablo de 
preservación del Medio ambiente.  Según Víctor García Hoz (1991, 

pág.) Antes de 1960 los sistemas educativos apenas se preocupaban 

por los problemas del Medio Ambiente. 

El tema en el nivel inicial y primaria. Esto se hizo teniendo en cuenta la 

importancia que el asunto tiene para la vida del país, preservación de 
los recursos naturales y del ambiente. (Estructura Curricular de 

Educación Inicial y Primaria, 1998) 

Cabe subrayar que la educación ambiental es de importancia vital para 

promover el desarrollo sostenible, al aumentar la capacidad de la 

población para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. La 

educación, en materia ambiental es factor determinante en la 

conservación de los recursos naturales y la biodiversidad (Brack, 1997) 

En el área de Ciencia y Ambiente destaca el rol del medio ambiente 

como eje transversal y motivador de acciones y reflexiones variadas 

para conocer y mejorar las condiciones de vida de los alumnos, de los 

animales, de los vegetales. Pero en este amplio que hacer, como lograr 

un fin formativo. No deben repetirse los moldes clásicos del 

memorismo, la formalidad, los meros enunciados. Hay una urgencia de 

que el aprendizaje sobre la conservación del ambiente sea reflexivo y 

accione frente a la variedad de fenómenos ecológicos que vive 

diariamente en su comunidad, en el hogar, no se aprende  por 

erudición, para repetir palabras, sino para vivir un nueva cultura, para 

afrontar positivamente ante cada caso ecológico, para reaccionar y 
actuar. La acción es el fin ultimo de la educación (Calero, 2002). 

Organizaciones internacionales, organismos públicos y privados de 

todo el mundo recomiendan desde hace años la necesidad de orientar 

la formación ambiental a partir de los primeros años de enseñanza, ya 

que los niños y niñas son los grupos mas adecuados entre los cuales 

se puede facilitar el aprendizaje de valores referidos a la conservación 

del ambiente. 

En la Institución Educativa Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso”, 

encontramos a  los niños de 4 años, con poca Conciencia Ambiental, 
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debido a que no es un tema prioritario en su formación académica, 

además los contenidos son bajos en cuanto al área de Ciencia y 

Ambiente, generando que no practiquen buenos hábitos, revelando que 

la educación ambiental no se cumpla a cabalidad, viéndose  los 

siguientes aspectos: basura esparcida por los patios y aulas a pesar de 

contar con tachos de basura y papeleras; docentes y niños (as) 

arrojándolas en el piso; caños abiertos y con fugas de agua, poco 

desarrollo de las actitudes de protección y cuidado de los seres vivos y 

plantas; poco uso de material reciclable; falta de cuentos, textos o 

láminas conservacionistas; poca o nula participación de los padres y 

autoridades en actividades. 

Si nosotras concientizamos como hábitos los cuidados ambientales, 

generaremos niños responsables con una motivación, a través de la 

exploración y al plantear problemas o situaciones cercanas a los niños 

y niñas que les induzca a pensar y/o investigar. En este momento es 

cuando debemos plantear situaciones problemáticas y los niños y niñas 

deben tratar de enfrentarlas y responder a ellas contando con sus 

conocimientos previos; se harán actividades como la lluvias de ideas, 

puesta en común, manipulación de objetos y materiales diversos, etc.,  

con el objeto de provocar interrogantes y posibles respuestas. Esta 

investigación propone, generar Hábitos Ambientales nuevos, a través 

de prácticas dirigidas y evaluadas minuciosamente, utilizando El 

Método Solución de Problemas, con el único fin de Contribuir en la 

Preservación y Cuidado del Medio Ambiente. 
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B.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 “PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTALISTA EN EL PREESCOLAR”.  

BOADA, DIANA (1999) – UNIVERSIDAD DE LOS ANDES “MÈRIDA - 

MÈXICO” 

 Partimos de reconocer que los profesores están activamente 

construyendo concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje 

basadas en sus experiencias. 

 Es posible concluir señalando que se trata de que los/as niños/as 

profundicen y organicen sus conocimientos sobre el ambiente desde 

una perspectiva descriptiva. 

 En algunos casos estas exploraciones permiten que los/as niños/as 

encuentren una respuesta y se constituyen de este modo una fuente 

información. 

 

 “PROYECTOS DE APRENDIZAJE PARA LA INTEGRACIÒN DE LA 

EDUCACIÒN AMBIENTAL DENTRO DE LA EDUCACIÒN INIICAL EN 

SU NIVEL PREESCOLAR”.  

LOBO, MILENI (2008) – UNIVERSIDAD DE LOS ANDES “MÈRIDA - 

MÈXICO” 

 La escuela no es una unidad aislada de la vida de la comunidad, sino 

una parte integral importante de la sociedad que, como tal, puede 

formar verdaderos valores solidarios.  

 Los niños/as son capaces de desplegar su creatividad y encontrar 

soluciones a problemas vivenciales con firmes propuestas, si la 

metodología que el docente emplee lo permite, las respuesta a las 

fallas de la escuela al no poder hacer que los/as niños/as apliquen 

apropiadamente lo que aprenden en al escuela, esta en el método 

pedagógico que se sigue. 

 Las diferentes estructuras didácticas que permiten los Proyectos de 

Aprendizaje pretenden diseñar, seleccionar y desarrollar actividades de 

indagación del ambiente naturales. Es decir que aporta una perspectiva 
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vinculada con un área en particular que se despliega en esta materia, a 

la vez que dan cuenta de la especificad del área en el nivel, 

necesariamente se inscriben en una propuesta mas general que se 

remonta, amplia y enriquece en las restantes materias vinculadas con 

el trayecto centrado en la enseñanza en el nivel. En este sentido, para 

desarrollar la materia resulta necesario articular un conjunto de saberes 

relativos al modo en que los contenidos de disciplinas de referencia del 

área con cuestiones relativas a su enseñanza en el nivel inicial 

específicamente la etapa preescolar. 

 

 DE LY VILLALOBOS, KARLA VANESSA – MALCA RAMOS, ROCIO 

JANE – MARTÌNEZ CHACÒN, KARINA LIZETTE (2001) – 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, LA TESIS “APLICACIÒN DE 

UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

PARA PROMOVER LA ACTITUD DE CONSERVACIÒN DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E.I.P “PEQUEÑAS 

ALEGRÌAS” DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO.  

 

 Se logro caracterizar con exactitud las actitudes del medio ambiente 

en los niños de 5 años de edad del C.E.I.P “PEQUEÑAS 

ALEGRÍAS” del distrito de la Esperanza de la ciudad  de Trujillo.  

 El programa propuesto ha promovido la actitud de conservar el 

medio ambiente en los niños de 5 años  del C.E.I.P “PEQUEÑAS 

ALEGRÍAS” del distrito de la Esperanza de la ciudad  de Trujillo, en 

medida significativa, pues una Tt = 1.746 se ha obtenido una To = 

9.666 es decir, una diferencia a favor de la experiencia realizada. 

 El efecto del programa de actividades de Aprendizaje significativo 

para promover la actitud de conservación del medio ambiente de los 

niños materia de investigación. Es altamente significativa puesto 

que 9.66 es mayor que Tt = 1.746 que le corresponde a un nivel de 

significancia de 0.05 

 Se logró desarrollar las potencialidades de los niños y niñas 

específicamente la promoción de la actitud de conservación del 
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medio ambiente, base para la formación integral y solida de los 

mismos. 

 

 DE TANG CRUZ NATALIE ESTELA (2009) – UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, LA TESIS “EL MÈTODO SOLUCIÒN DE 

PROBLEMAS EN EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DEL ÀREA 

DE CIENCIA Y AMBIENTE EN LOS EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA “MI PEQUEÑO MUNDO” DEL DISTRITO 

DE VICTOR LARCO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO”.  

 

 Los educandos de 4 años de la Institución Educativa “Mi Pequeño 

Mundo” según el Pre Test en cuanto a aprendizajes, nos da a conocer 

que dichos educandos presentan un bajo nivel en el área de Ciencia Y 

Ambiente. 

 Los educandos según el Post Test lograron incrementar 

significativamente sus aprendizajes en el área de Ciencia Y Ambiente. 

 Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos entre el Pre 

y Post Test lograron incrementar significativamente sus aprendizajes 

en el área de Ciencia y Ambiente tanto los menos significativos con 

31.30% y a los mas significativos con un 27%. 

 Las conclusiones que anteceden nos han demostrado que el programa 

basado en el “MÈTODO SOLUCIÒN DE PROBLEMAS”, tomando en 

cuenta los intereses y necesidades e inquietudes de los educandos 

han logrado mejorar sus aprendizajes en el área de Ciencia y 
ambiente. 

 

 DE ASCOY RODRÌGUEZ LILIANA CAROLINA – GARCÌA CRUZ, ERIKA 

ROXANA – CRUZ CASTILLO, DEYSI MARIBEL (2001) – UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, LA TESIS “APLICACIÒN DE UN 

PROGRAMA BASADO EN EL MÈTODO SOLUCIÒN DE PROBLEMAS 

PARA INCREMENTAR EL APRENDIZAJE DEL ÀREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE EN LOS ALUMNOS DEL 5to GRADO DE EDUCACIÒN 
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PRIMARIA DEL CENTRO EDUCATIVO NACIONAL 80008 “REPÙBLICA 

DE ARGENTINA” DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL AÑO 2001”.  

 

 Los resultados obtenidos de la encuesta, demuestran que los docentes 

en el área de Ciencia Ambiente utilizan como método activo al método 

experimental con un 62% y al método solución de problemas  un 8%. 

 Los resultados obtenidos nos demuestran que el “MÈTODO 

SOLUCIÒN DE PROBLEMAS” en un método activo que ayuda a 

incrementar significativamente el aprendizaje de los alumnos de 5to 

grado den el área de Ciencia y Ambiente. 

 La aplicación del programa basado en el “MÈTODO SOLUCIÒN DE 

PROBLEMAS”, desarrollado con los pasos metodológicos apropiados y 

usando los materiales didácticos adecuados permiten incrementar el 

aprendizaje de los alumnos en el área de Ciencia y Ambiente. 

 Los aprendizajes que toman como base la teoría cognitiva y métodos 

activos como el “MÈTODO SOLUCIÒN DE PROBLEMAS” permiten 

que los alumnos descubran e incrementen sus aprendizajes.  

 

 DE SANTA CRUZ BURGA, YELMY MERCITH – TABOADA CALMET, 

CESAR MIGUEL (2009) – UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, LA 

TESIS “PROPUESTA DE UNA EXPERIENCIA CURRICULAR PARA 

MEJORAR LA FORMACIÒN AMBIENTAL DE LOS ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE EDUCACIÒN Y CIENCIAS DE LA  COMUNICACIÒN”.  

 

 El análisis de los resultados nos pone de manifiesto que los alumnos 

de 5to año de Educación Primaria Y secundaria no tiene una adecuada 

formación ambiental. 

 Los alumnos del 5to año de prácticas profesionales no toman en 

cuenta los temas transversales claramente definidos, y si estos son 

mencionados no s encuentran relacionados con las actividades 

desarrolladas. 

 La información teórica analizada y los resultados obtenidos en el 

estudio nos han permitido formarles una propuesta para mejorar la 

formación ambiental de los alumnos del 5to año de las escuelas 
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Primaria y secundaria de la facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación. 

  
C.  JUSTIFICACIÒN 

Después de describir de manera amplia la situación de estudio, 

tenemos que señalar todos aquellos motivos, aportes y beneficios que 

obtendré de la investigación, estas razones parten de la importancia 

que tiene el medio ambiente para el desarrollo integral del ser humano 

y de la necesidad de encontrar orientaciones metodológicas que 

permitan mediar experiencias significativas para la consolidación de 

valores que garanticen el cuidado y prevención del medio ambiente 

desde la infancia. Los motivos que me impulsaron es la emergencia 

que tiene nuestro planeta con el llamado “Calentamiento Global” y 

también para descubrir los cambios que tendrán mis niños en sus 

actitudes para con su medio ambiente. 

Pretendo mejorar sus hábitos, actitudes y aptitudes; crear espacios de 

vida, construir ecosistemas nuevos, mejorar la calidad de las plantas  

donde se encuentra la institución educativa, ahorrar energía y agua 

como recursos prioritarios de su comunidad. 

Esta Tesis les servirá de mucho a mis niños, que junto conmigo irán 

construyendo nuevos aprendizajes para ayudar a nuestra casa “El 

Plantea Tierra” y también a los futuros investigadores que deseen 

ahondar sobre el tema, tomando como base la práctica en el Nivel 

Inicial y los resultados que obtendremos, en vías de mejorar a futuro. 

Yo espero que puedan resolver interrogantes en su investigación, pero 

también sé, que será el punto de partida de futuras investigaciones o 

de alguna especialización en Educación Ambiental  con niños 

preescolares.  

 
1.2   ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿EN QUÈ MEDIDA EL MÈTODO SOLUCIÒN DE PROBLEMAS INFLUYE 

EN EL MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIÒN DEL MEDIO AMBIENTE 

EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I. E. Nº 1733 “MI MUNDO 

MARAVILLOSO” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012? 
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        1.3 HIPÒTESIS 

La Aplicación del Método Solución de Problemas es el que mejora 

significativamente la protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 

años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 

 
1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

a. Demostrar que la aplicación del Método Solución de Problemas mejora 

la Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 años de la I. 

E. “Mi Mundo Maravilloso”. 

b. Identificar el nivel de conocimiento que tienen los niños sobre la 

protección del Medio Ambiente antes de aplicar la investigación. 

c. Inculcar conocimientos para que los niños ayuden a la Preservación del 

Medio Ambiente. 

d. Depositar buenos hábitos  actitudinales para el Cuidado y Protección 

del Medio Ambiente. 

e. Realizar campañas de Protección y Prevención para ayudar a 

Preservar Nuestro Planeta, así generamos Vida y damos vida a las 

Personas. 

f. Proporcionar a las profesoras de Educación Inicial las orientaciones 

metodológicas que permitan aplicar el Método Solución de Problemas 

para mejorar la protección del medio Ambiente con los niños de 

Educación Inicial. 
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II 

MARCO TEÒRICO 

2. EL MÈTODO 

2.1 CONCEPTO DE MÈTODO 

Seguramente en más de una oportunidad hemos pensado en la 

palabra Método. Nos habríamos dado cuenta también en que todos 

los hombres en general, sean profesionales o no, viven 

preocupados por alcanzar mejores resultados en su trabajo, 

podríamos concebir que esta sea una preocupación universal. 

Cada ser humano tiene “su propia manera de hacer las cosas, es 

decir, su método de trabajo”, ya que el método implica orden, 

arreglo, el uso más conveniente de los procedimientos, recursos y 

actividades, para lograr eficientemente un fin que perseguimos. 

La acción metódica es contraria a la acción casual, desordenada y 

sin ningún plan previsto que se realiza al azar. El método guía la 

actividad del hombre hacia el logro de sus propósitos. Con esta 

idea podemos conceptualizar el método como la forma y manera 

de proceder para la obtención de un fin; sin embargo este concepto 

es amplio, porque abarca todas las ramas del saber y el quehacer 

del hombre; de ahí que se habla del método lógico, psicológico, 

científico, artístico, religioso, etc.; siendo el caso nuestro interés, el 

método pedagógico. 

 
A) CONCEPTO ETIMOLÒGICO 

“Método es un procedimiento regular, explícito y repetible para 
lograr algo, sea material, sea conceptual” (Bunge, Mario, 1981) 

En su sentido más general, manera de alcanzar un objetivo, 

determinado procedimiento para ordenar la actividad. En el sentido 

especialmente filosófico, como medio de cognición, el método es la 

manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia” 

(Rosental ludìn) 

Según Gálvez Vásquez, José (2005, p, 45) Es el camino más 

corto y seguro que nos permite llegar a un fin o meta. Este 
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concepto implica que podemos buscar cualquier camino para llegar 

a cualquier meta, sin tener en cuenta las dificultades. 
Por su parte Cueva Valverde, Willian (2000, p. 76) nos dice que 

método significa “Camino hacia algo”. Entonces método es la 

manera de alcanzar un objetivo, determinado. 

 
B) EL MÉTODO Y SU CONCEPCIÓN ACTUAL 

Cueva Valverde, Willian   (2000, p. 78) nos señala que: 

 Es un conjunto de procedimientos organizados y seleccionados 

de manera adecuada. 

 Se desarrollan los procedimientos para lograr propósitos o 

metas establecidas. 

 Tienen un fundamento, psicológico, sociológico, lógico y 

pedagógico. 

 Fomenta el aprendizaje del educando para lograr su desarrollo 

integral. 

 El aprendizaje que se logra deben ser conceptuales, 

procedimentales (técnicos) y actitudinales. 

 Formas como concibe y organiza sus ideas primero y luego sus 

acciones para lograr determinadas metas. 

 Los métodos incluyen no solo procedimientos sino también 

técnicas.  

 Los métodos incluyen otras variables que se tiene que tener en 

cuenta en su aplicación. 

 

En efecto, se puede concluir señalando que los métodos además 

de incluir procedimientos y técnicas, dónde se tiene en cuenta la 

actividad del aprendizaje, tienen un fundamento ideológico, 

psicológico, lógico y pedagógico, es decir, el método esta 

articulado a una determinada teoría científica y su propósito es 

lograr metas establecidas; donde se tiene en cuenta ciertas 
variables que intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS  DE MÉTODO  

       Cueva Valverde, Willian   (2000, p. 79) nos menciona que: 

Los métodos a diferencia de las técnicas y de las estrategias se 

caracterizan por que:  

a) Son un conjunto de acciones secuenciales que conducen a 

nuestros pensamientos, palabras y acciones. 

b) Se desarrollan las acciones de acuerdo a procedimientos 

para lograr metas establecidas. 

c) Tiene un fundamento teórico epistemológico, sociológico, 

antropológico, psicológico, lógico, pedagógico, etcétera. 

d) Activa el aprendizaje del educando para lograr su desarrollo 

integral. 

e) Las acciones están centradas en el aprendizaje, pero 

también en los de la enseñanza. 

f) Incluyen no solo los procedimientos, sino también técnicas. 

g) Dependen de las habilidades del docente para obtener más 

eficacia. 

h) Para su optimización del método depende de la habilidad de 

cómo operar contenidos, relación profesor- alumno, 

aprovechamiento del espacio y del tiempo, manejo de 

materiales y otros recursos didácticos, de cómo evaluar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

i) No existen métodos que se logren un 100% de eficacia. 

j) Su éxito depende también de cómo se selecciona y aplica 

oportunamente sus procedimientos en los procesos de 

aprendizaje de manera compartida entre alumnos – 

docentes. 

k) Un buen método es aquel que ha surgido como, producto de 

la experiencia docente (y no por que está de “moda”). 
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2.3 CRITERIOS PEDAGÒGICOS PARA LA APLICACIÒN DE          

MÈTODOS DE ENSEÑANZA 

Siguiendo la idea expresada en la definición de método en el cual 

se establece que el docente no puede utilizar un método de 

enseñanza solo como una moda educativa y a fin que el docente 

diseñe y aplique adecuadamente un método de enseñanza es que 

se ha visto convenientemente conocer los criterios pedagógicos 
para la utilización de métodos; GIL MALCA, GUILLERMO (1987, 

p. 13-42). Considera que un método debe ser utilizado cuando:  

a. Promueve el aprendizaje integral en los alumnos, superando la 

simple transmisión memorística de conocimientos para enfatizar en 

el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes orientadas hacia 

el aprendizaje teórico-practico con capacidad para lograr la 

solución de problemas. 

b. Los procedimientos y las formas de operaciones mentales que 

ponen en acción los métodos de enseñanza deben estar orientadas 

a desarrollar tanto el pensamiento convergente como el 

pensamiento divergente; de manera tal, que se logre en los 

alumnos formar conductas creativas. 

c. Promueve la participación actica de los alumnos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje desarrollando nuevos tipos de relación 

docente-alumno. 

 
2.4 IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÒN DE MÈTODOS 

Diversos son los métodos de enseñanza que existen, la utilización 

de algunos de ellos depende de muchos factores tales como la 

psicología del alumno, la naturaleza de la asignatura y otros como 

la experiencia del docente. Sin embargo, lo importante es que la 

utilización y aplicación de los métodos de enseñanza reside en 

lograr capacidades en los alumnos a través de la aplicación de un 

conjunto de procedimientos que llevan a mejorar el aprendizaje. 
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2.5 CLASIFICACIÒN DE MÈTODOS 

J. Piaget (1969), considera que los métodos pueden clasificarse de 

acuerdo a dos criterios: 

a. Cuando se tiene en cuenta el conocimiento y desarrollo del 

alumno, los métodos se denominan Activos. 

b. Cuando se tiene que transmitir los valores colectivos de 

generación en generación los métodos son Pasivos. 

 
Gálvez Vásquez, 2005, p. 45, menciona que: 

Para nosotros no existe más que un solo criterio para clasificar el 

método: EL TRATO A LA VERDAD (puede expresarse en: 

CONCEPTOS, DEFINICIONES, PRINCIPIOS, TEOREMAS, 

LEYES, etc.). Si se trata de encontrarla hablando del MÈTODO 

CIENTÌFICO; por el contrario, si hay que solo sistematizarla para 

que los educandos la REDESCUBRAN, estamos hablando del 

MÈTODO DIDÀCTICO. A pesar de ello, ambos métodos son 

educativos y, ambos son categorías científico-técnicas.  

 
A) EL MÈTODO CIENTÌFICO  

a. CONCEPTO 

Para Bunge (Citado en Gálvez Vásquez, 2005, p, 46)  El Método 

Científico no es más ni menos que la manera de hacer buena 

ciencia, natural o social, pura o aplicada, formal o fáctica. 
Para Sierra Bravo (Citado en Gálvez Vásquez, 2005, p, 46) La 

formulación de cuestiones o problemas sobre la realidad del mundo 

y de los hombres, con base en la observación de la realidad y la 

teoría ya existentes, en anticipar soluciones a  estos problemas y 

en contrastarlas o verificarlas con la misma realidad mediante la 

observación de los hechos que ofrezcan la clasificación de ellos y 

su análisis.  

Para Ezequiel (Citado en Gálvez Vásquez, 2005, p, 46) 

Un conjunto de reglas o procedimientos generales que aseguran 

una investigación científicamente significativa.  
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b. PRINCIPIOS 

Gálvez Vásquez, 2005, p, 48, señala que: 

 EL PRINCIPIO DE LA OBJETIVIDAD 

Los objetos, cuerpos, procesos y nexos entre ellos, existen 

objetivamente en forma independiente de la voluntad de las 

personas; en este sentido, las representaciones, abstracciones, 

nociones, caracterizaciones del investigador deben concordar con 

la naturaleza objetiva de las cosas, los procesos, con su conexión, 

movimiento y desarrollo didáctico. 

 EL PRINCIPIO DEL  DESARROLLO UNIVERSAL 

Los diferentes fenómenos naturales y sociales se encuentran en 

permanente movimiento pasando de un estado a otro, cambios que 

deben ser entendidos en un proceso histórico gobernado por 

cambios cuantitativos y cualitativos, transformación de la cantidad 

en calidad.  
 EL PRINCIPIO DE LA CONCATENACIÒN 

Los diferentes objetos y fenómenos están relacionados y 

concatenados en una realidad objetiva, son interdependientes y se 

condicionan mutuamente. En este sentido, los diferentes 

conocimientos que se obtengan sobre tal o cual proceso o 

fenómeno no pueden ignorar tales relaciones.  

 

 ANÀLISIS DEL PROCESO HISTÒRICO 

La evolución de los fenómenos y sucesos en la realidad esta 

condicionada por los conceptos de lugar y tiempo, categorías a 

través de las cuales se puede inferir una serie de interrelaciones 

significativas para el procesos de investigación.  

 
c. CARACTERÌSTICAS 

Gálvez Vásquez, 2005, p. 48-49, nos menciona las siguientes 

características: 

 Es fáctico 

 Trasciende los hechos 

 Se vale de la Verificación Empírica 

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 

 Es autocorrectivo y progresivo 

 Sus formulaciones son de carácter universal 

 Es objetivo 

 Es Inductivo – Deductivo 

 Es Analítico – Sintético 

 Es Selectivo 

 
d. ELEMENTOS 

Gálvez Vásquez, 2005, p. 49-50, nos menciona los siguientes 

elementos: 
 El Sistema Conceptual. Se caracteriza por ser una 

generalización ya que no incluye las características singulares o 

particulares de un objeto porque pueden variar con más frecuencia. 

Un sistema conceptual no es más que un conjunto de conceptos 

interrelacionados. 
 Las Definiciones. Son estructuras explicativas de lo que el 

objeto, sujeto, procesos o fenómeno realmente es. Responde a la 

pregunta ¿Qué es esto? 
 Las Variables. Se denominan variables a las características 

observables o aspectos discernibles de un objeto de estudio que 

pueden adoptar diferentes valores o expresarse en varias 

categorías. 

 Por su Naturaleza:  

 Cualitativas: Aquellas cuyos elementos de variación tiene 

carácter cualitativo. Ejemplo: sexo, color, comportamiento, 

personalidad, autoestima, afecto. 

 Cuantitativas: aquellas cuyos elementos de variación pueden 

presentarse en diversos grados de intensidad y tiene un carácter 

cuantitativo, numérico o medible. Por ejemplo: tasa de mortalidad 

Infantil, etc. 

 De acuerdo al Lugar e Importancia que ocupan: 

 Variable Independiente: Causal o experimental es aquella que se 

supone es el factor que causa, afecta o condiciona en forma 
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determinante a la variable dependiente. Ejemplo: Causas de 

analfabetismo, etc. 

 Variable Dependiente: Es la variable que es afectada por la 

presencia de la Variable Independiente en los resultados. Ejemplo: 

el analfabetismo. 

 Variable Intervinientes: Son aquellas que intervienen 

marginalmente en la relación casusa-efecto para ocasionar 

variaciones en los resultados: raza, procedencia, sexo, condición 

social, etc.  

 Hipótesis 

Es una forma de explicación y respuesta a las preguntas sobre 

los hechos o fenómenos a estudiar que se formulan al comienzo 

de un proceso de investigación mediante una suposición o 

conjetura verosímil destinada a ser probada a través de la 

experimentación de los hechos. Se trata de supuestos a través 

de los cuales se considera conocida la verdad y que al final de la 

investigación debe se abandonada, mantenida o rectificada.  

 Indicadores  

Son instrumentos, subdimensiones, puntos, criterios o partes 

mínimas de una variable que nos permiten medir y evaluar 

fácilmente un hecho o situación motivo de investigación, facilitan 

el recojo y sistematización de informaciones así como el trato 

respectivo. Se componen de ítems que no se elaboran a priori 

sino que su elección surge de la observación generadora. 

Podemos decir también que son el máximo grado de 

operacionalizaciòn de las variables para el control empírico de 

los enunciados conceptuales. 

 
e. PROCEDIMIENTO 

Para López Cano, José (citado en Gálvez Vásquez, 2005, p, 

51) 

- Planteamiento del Problema 

- Formulación de la Hipótesis 

- Comprobación de la Hipótesis 
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- Construcción de leyes, teorías y modelos. 

Considerando que el Método Científico actualmente esta siendo 

reformulado y flexibilizado de acuerdo a la naturaleza de los 

tipos y niveles de investigación y con el animo de establecer 

coherencia con los esquemas de los diferentes tipos de 

proyectos y tratando de facilitar su uso por quienes recién se 

inician en la tarea de la Investigación Científica, creemos 
oportuno describir los siguientes procedimientos: 

- Planteamiento del Problema. 

- Formulación de la Hipótesis. 

- Comprobación de la Hipótesis. 

- Construcción de leyes, teorías, etc.  

B) EL MÈTODO DIDÀCTICO 

a. CONCEPTO 

Para Mercante, V (citado en Gálvez Vásquez, 2005, p. 55) 

“El método no es otra cosa que el arte de hacer comprender, fijar 

y mantener la atención espontánea, diferente del arte de 

comprender” 

Para Schmieder (citado en Gálvez Vásquez, 2005, p. 55) 

“El método es una reunión organizada (síntesis) de medidas 

didácticas que se fundan sobre conocimientos pedagógicos 

claros, seguros y completos, y sobre leyes lógicas, y que 

realizadas con habilidad personal de artista, alcanza sin rodeo el 

fin didáctico previamente fijado” 

Para Alves de Mattos, Luis (citado en Gálvez Vásquez, 2005, 

p. 55) 

“Método didáctico es la organización racional y práctica de los 

recursos y procedimientos del profesor, con el propósito de 

dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

previstos y deseados, esto es, de conducir a los alumnos desde 

no saber nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la 

asignatura, de modo que se hagan más aptos para la vida en 

común y se capaciten mejor para su futuro trabajo profesional”. 
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Para Rodríguez, Walabonso (citado en Gálvez Vásquez, 

2005, p. 55) 

“Consideramos el método educativo como el conjunto de 

procedimientos adecuadamente organizados y seleccionado 

teniendo en cuenta los fundamentos psicológicos y lógicos y los 

principios de la educación, que utiliza hábilmente el maestro 

para conseguir, de modo directo y fácil, el fin propuesto de la 

dirección del aprendizaje del educando, con miras a su 

desarrollo integral”. 

 

b. IMPORTANCIA 

Gálvez Vásquez, 2005, p. 55,  nos dice que:  

- Acrecienta la capacidad magisterial del profesor; es decir quien 

emplea un método rinde más de aquel que no lo utiliza. 

- Presenta a la materia en forma sugestiva; de lo contrario el 

alumno no tiene deseo de aprender. 

- Habitúa al alumno a estudiar con método y a solucionar, de esta 

manera, sus propios problemas reales de la vida, en la misma 

forma en que aprende los conocimientos. 

- Sin método el alumno exterioriza reacciones negativas frente a 

la materia aprendida. 

- Se encamina a  enriquecer la personalidad del niño, de lo 

contrario se convierte en un factor de conflictos, complejos y 

sugestiones de frustración. 

- Al alumno le interesa más el método que empleamos que la 

asignatura misma. 

- Es el instrumento básico del trabajo mental para realizar la tarea 

intelectual.  

- Sirve para buscar o redescubrir la verdad. 

- Determina el progreso de la civilización por las numerosas 

adquisiciones cognoscitivas. 
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c. FUNDAMENTOS 

Gálvez Vásquez, 2005, p. 55-56, nos dice que:  

 EL EDUCANDO. Cada alumno tiene condiciones de 

aprendizaje diferente a los demás, por sus aptitudes 

psicológicas, influencias del ambiente o rasgos genéticos; posee 

intereses y necesidades diferentes. Sin embargo el método 

educativo trata de desarrollar una interrelación de bien social, 

tratando de capacitar a todos por igual con características 

comunes.  

 EL EDUCADOR. El método educativo esta supeditado a la 

habilidad y capacidad del educador para que quede plasmado 

en la mente del educando. El empelo de un método resulta 

exitoso solamente en manos de un buen maestro, debido a su 

capacidad, su habilidad, etc. para encausar el proceso 

educativo. 
 EL CONTENIDO EDUCATIVO. Toda la cultura organizada, 

según principios o leyes típicas de cada una de sus esferas 

constituye un fundamento importante del Método Didáctico. 

Cada tema se capta o transmite mediante un método especial. 
 LA ESCUELA. Las posibilidades materiales de la escuela, así 

como su doctrina y orientación, condicionan, el empleo de 

determinado método pedagógico, con las modificaciones 

necesarias. No todos los métodos son aplicables en todas las 

escuelas, ya que sus fines específicos y la realidad existente 

hacen que prefiera determinado método. Es más, los 

procedimientos de cada método pedagógico varían, muchas 

veces, en función de la naturaleza de la institución.  
 LOS FINES DE LA EDUCACIÒN. La educación cumple una 

función netamente informativa, pero aparte de esta tiene otros 

fines significativos y trascendentales como: tecnificar al ser 

humano, capacitarlo para protegerse de las necesidades vitales 

(Decroly), desarrollar condiciones psicosociales para 

desempeñarse en su vida profesional ( Guillén de Rezzano); y 

educar o capacitar para la vida (Rousseau). Pero estas 
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capacidades sólo se consiguen empleando un método activo 

donde el niño toma parte en la elaboración del conocimiento.   
d. ELEMENTOS 

Gálvez Vásquez, 2005, p. 56, nos dice que:  

 LENGUAJE DIDÀCTICO 

Actúa como medio de comunicación, dilucidación y orientación. 

De este se vale el maestro para guiar a los alumnos en el 

aprendizaje. 
 MATERIAL DIDÀCTICO 

Son el instrumental de trabajo que el profesor y el alumno 

necesitan emplear para ilustrar, demostrar, concretar, aplicar y 

registrar lo que se ha estudiado. 
 LA ACCIÒN DIDÀCTICA 

Actúa el estudio mediante tareas, ejercicios, debates, 

demostraciones y otros trabajos realizados en clase. Según la 

materia o los objetivos previstos, el método dará preferencia a uno 

de ellos, pero nunca podrá prescindir en su totalidad. 

 
e. CARACTERÌSTICAS 

Gálvez Vásquez, 2005, p. 56, nos dice que:  

- Se adapta a los objetivos del aprendizaje ya sean elementales, 

avanzados; cognoscitivos, éticos o estéticos. 

- Mantiene una interrelación lógica en la materia a transmitirse. 

- Sirve para transmitir los conocimientos en forma graduable. 

- Es simple, natural, pero bien meditado. 

- Hace adquirir experiencias en forma progresiva. 

- Tiene claridad y orden. 

- Se adapta a la Psicología variable del educando. 

- Toma en cuenta las condiciones y aptitudes específicas del  

educador. 

- Su estructura esta de acuerdo con la Psicología del Aprendizaje. 

- Es progresivo y acumulativo, trae algo nuevo y consolida lo 

anterior.  
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- Se adapta a las orientaciones peculiares del nivel o rama de 

educación. 

- Instruye, habitúa, crea habilidades, aptitudes e ideales éticos 

para desarrollar la personalidad del educando. 

- Busca fijar los conocimientos sin mayor esfuerzo por parte del 

alumno y del profesor. 

- Es flexible, no rígido y puede cambiarse con la circunstancia 

para un mejor aprendizaje. 

- Transmite los avances técnicos y los aplica al quehacer humano. 

- Toma en cuenta las recomendaciones pedagógicas modernas, 

pero no como recetas. 

- Necesita de la preparación especial del maestro para su 

aplicación, de lo contario es un fracaso. 

- Permite la apreciación objetiva de los resultados alcanzados. 

- Conduce el aprendizaje de los alumnos de lo fácil a lo difícil; de 

lo más próximo a lo remoto; de lo simple a lo complejo; de 

concreto a lo abstracto. 

- Tiene procedimientos definidos. Toma, de ellos, como eje del 

aprendizaje a la observación. 

- Esta garantizado por suficientes experimentos hechos por 

educadores competentes. 

- Es simple, natural, pero bien meditado. 

 

f. PRINCIPIOS GENERALES DEL MÈTODO DIDÀCTICO 

Gálvez Vásquez, 2005, p. 56, nos dice los siguientes principios: 

 PRINCIPIO DE ADECUACIÒN 

El método adecua los conocimientos al grado de preparación o 

captación de los educandos, tanto en programas elementales 

como superiores, de lo contrario nadie aprendería nada, por muy 

difícil o muy sencillo. Por otro lado el método se adecua a los 

alumnos y no estos al método.  
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 PRINCIPIO DE FINALIDAD 

Todo método educativo tiene por finalidad transmitir contenidos 

o el saber y promover las condiciones innatas del educando. 

Los fines son operativos cuando son concebidos por la 

conciencia del profesor y de los alumnos en forma nítida. 

 PRINCIPIO DE ORIENTACIÒN 

El método orienta al alumno para solucionar problemas en forma 

fácil y enfrentarse a la vida. Los principios Modernos de la 

educación no se materializan si los métodos no cumplen con 

esta función.  
 PRINCIPIO DE ORDENACIÒN 

Todo método sistematiza u ordena los conocimientos para 

transmitirlos, de esta manera el aprendizaje es fácil y 

acumulativo, ordenación que se hace de manera racional y de 

acuerdo a las características psicobiològicos al igual que los 

medios y recursos de trabajo. 
 PRINCIPO DE ECONOMÌA 

Todo método didáctico procura cumplir sus objetivos de manera 

rápida, fácil y económica, evitando desperdicios de tiempo, 

materiales y esfuerzos, por parte de los alumnos como del 

profesor, sin disminuir la capacidad de la enseñanza o el 

conocimiento en si; al contrario, tomando lo nuevo por lo viejo y 

buscando calidad. 

 
 PRINCIPIO DE IDENTIFICACIÒN 

Todo método busca el acercamiento anímico del educando y el 

educador para establecer una interrelación entre ambos. 

 
2.6 SEMEJANZAS ENTRE MÈTODO CIENTÌFICO Y       

MÈTODO DIDÀCTICO 

Gálvez Vásquez, 2005, p. 53, menciona que: 

a) Siguen un mismo proceso mental por parte del hombre de 

ciencia que trata de descubrir la verdad y por el que trata 

de aprenderlas; poseen las mismas funciones 
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cognoscitivas y siguen el mismo orden en su 

desenvolvimiento. 

b) Siguen el mismo camino Inductivo – Deductivo, tanto el 

investigador como el educando parten de la realidad 

concreta, objetiva y  se desplazan hacia lo abstracto para 

descubrir la verdad y luego regresan a la misma realidad 

para evadirla. 

c) De igual manera ambos siguen los procesos de Sìncresis- 

Análisis – Síntesis, porque parten del TODO, lo 

descomponen en sus unidades o elementos mínimos de 

estudio y lo recomponen al obtener las conclusiones 

finales. 

d) Ambos tienen un fin por alcanzar: el investigador por 

descubrir la verdad y el educando por redescubrir y 

aprender la verdad. 

e) Ambos hacen funcionar las mismas capacidades 

psicológicas: desequilibraciòn, asimilación significativa, 

requilibraciòn, etc. 

f) Ambos parten de un PROBLEMA o necesidad, recogen 

informaciones, las procesan, las hacen hablar y obtienen 

conclusiones. 

 

2.7 DIFERENCIAS ENTRE MÈTODO CIENTÌFICO Y MÈTODO 

DIDÀCTICO 

      Gálvez Vásquez, 2005, p. 53-54, menciona que:  

Si aceptamos la teoría que también las amplias mayorías 

marginadas investigan y construyen conocimientos y con ellos la 

ciencia, la “CIENCIA DEL PUEBLO”, la aparición de nuevos 

paradigmas que transcienden el formalismo, el positivismo 

formando una nueva concepción sobre lo que es la ciencia y su 

naturaleza, paradigmas que han provocado la reformulación en su 

estructura y empleo del Método Científico no solo en las ciencia 

lógico- formales y fácticas o experimentales sino también en las 

otras disciplinas, nos daremos cuenta que la única diferencia con el 
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Método Didáctico radica en la FINALIDAD que se tiene para 

emplearlos DESCUBRIR O REDESCUBRIR LA VERDAD. 

En tal sentido: 
a. La finalidad condiciona el proceso 

La profundidad, amplitud, sistematización, rigurosidad, etc. que el 

investigador otorgue al proceso: depende precisamente de la 

meta a dónde quiere llegar, del tipo de verdad a conquistar. En 

este sentido, algunos investigadores contarán con los 

conocimientos necesarios, mientras que otros deberán solicitar 

asesoramiento. 
b. Un proceso de Redescubrimiento puede Descubrir, y un 

proceso de Descubrimiento puede Redescubrir 

Un proceso será REDESCUBRIMIENTO para el docente y 

DESCUBRIMIENTO para el alumno incluso para el docente 

mismo. Esto evidencia que no hay procedimientos para  

DESCUBRIR y procedimientos para  REDESCUBRIR. Puede que 

un docente y  sus alumnos emprendan el proceso de 

REDESCUBRIMIENTO y terminen  DESCUBRIENDO algo nuevo, 

tal como sucede en nuestras practicas diarias o si no 

preguntémonos: ¿Cómo va mejorando el proceso educativo: 

porque depende única y exclusivamente del trabajo de los 

CIENTÌFICOS o, por el contrario, de las practicas diarias de los 

maestros?  
c. La dependencia o independencia no son diferencias 

No existe Método Científico para dependientes otro para 

independientes, el proceso es el mismo; lo que varia es la 

intencionalidad en ambos métodos; aun así, esta afirmación es 

relativa porque un investigador profesional puede aprender 

fuertemente de alguien, incluso más que el alumno con respecto a 

su profesor, saber que sus verdades o conclusiones nunca 

debieron ser publicadas pero lo hizo por obligación. 
d. No existe un Método Didáctico 

No me atrevería a formular diferencias entre el MÈTODO 

CIENTÌFICO Y MÈTODO DIDÀCTICO, mucho más si tenemos en 
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cuenta que le proceso para DESCUBRIR Y REDESCUBRIR es el 

mismo, lo que varia es la existencia o no de la verdad. 

Lo que si debemos considerar es que existen métodos didácticos 

variados y hasta caprichosamente formulados, peor al fin y al  

cabo todos se orientan a encontrar algo nuevo. 

 

MÈTODO CIENTÌFICO MÈTODO DIDÀCTICO 

El Método Científico demanda 

de varios meses o hasta varios 

años para descubrir la verdad. 

El Método Didáctico guiado por 

el docente puede hacer 

redescubrir la verdad en 

minutos. 

El Método Científico es 

empleado por un investigador 

que es un hombre desarrollado 

plenamente, con poderes 

mentales de abstracción. 

El Método Didáctico el 

investigador recae en el 

educando cuya capacidad de 

abstracción aun no se va 

desarrollado plenamente 

La verdad alcanzada a través 

del Método Científico tiene en 

valor importante para el 

desarrollo de la civilización y el 

bienestar de la humanidad. 

La verdad encontrada por 

alumno a través del Método 

Didáctico sirve para 

implementar la cultura del 

educando y perfeccionar su 

personalidad.  

 

 

Gálvez Vásquez, 1992, p, 11-50, realiza el siguiente  

cuadro diferenciativo:  
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3. MÈTODOS ACTIVOS O DIDÀCTICOS 

3.1 CONCEPTO 

Según, Gálvez Vásquez, J. 2005, p. 61 

Son aquellos métodos que dan ocasión a que el alumno actué e 

investigue por si mismo poniendo en juego sus facultados físicas y 

mentales generando en ellos una acción que resulta del interés, la 

necesidad y la curiosidad.  

En esta perspectiva el docente debe propiciar la curiosidad o 

necesidad, ideando situaciones de aprendizaje altamente 

interesantes, estimulantes y significativas. 
Según, Walabonso Rodríguez A. (1955) el Método Didáctico es el 

conjunto de procedimientos lógica y psicológicamente 

estructurados de los que se vale el docente para orientar el 

aprendizaje del educando, a fin de que este desarrolle 

conocimientos, adquiera técnicas y asuma actitudes e ideas. 
Para Hubert Rene, 1990, p. 327-396, los métodos activos son los 

que quieren surgir los progresos de la cultura intelectual y del 

adolescente. Tanto desde el punto de vista de la adquisición de 

conocimientos como desde la formación de sanos hábitos de 

pensamiento, despertando sus intereses, suscitando sus 

iniciativas, desarrollando en ellos el deseo de saber cada vez mas 

y mejor. 

Un método es activo cuando genera en el estudiante una acción 

que resulta del interés, la necesidad o la curiosidad del 

participante, PLANCAD (1999). 

Los métodos activos consisten en dar participación directa y 

dinámica a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estos métodos dan la oportunidad para que los alumnos actúen e 

investiguen por si mismos, poniendo en juego sus capacidades y 

generando en ellos una acción que resulte del interés, la necesidad 

o curiosidad. En esta perspectiva el docente debe propiciar la 

curiosidad y expectativa, idean situaciones de aprendizajes 
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altamente interesantes, estimulantes y significativos. Estos 

métodos activos se basan en tres principios, que son:  

 Que la mente humana se adapte más fácilmente al estudio 

de las cosas claras, ordenadas, lógicas y prácticas. 

 Que la memoria funciona mejor cuando los conocimientos 

van de lo fácil a lo difícil y de lo concreto a lo abstracto. 

 Que el aprendizaje es más eficaz, cuando, además de 

ejecutar la repetición, se combina durante el proceso, la 

teoría con la práctica.  

3.2 CARACTERÌSTICAS 

Para Gálvez Vásquez, 2005, p. 61-62-63, nos da las siguientes 

características: 

En las actuales circunstancias cuando la Metodología Activa ocupa 

la primea prioridad en el intento de formar integralmente al alumno 
y  a la vez convertirlo en ACTOR de su propio aprendizaje, (el 

centro de Investigación y Desarrollo Educativo-  CIDE “Rasgos 

de una Metodología activa)) nos facilita con algunas 

características: 
A. EL EJEMPLO 

El maestro es inevitablemente un modelo para sus alumnos, 

un elemento de identificación. Se educa con las actitudes 

mucho más que con los discursos. La autocritica y la 

aceptación de la crítica de los alumnos en su rol de 

educadores y personas permite la valoración positiva del 

profesor como modelo a pesar de sus errores y defectos.  

B. EL PROTAGONISMO DEL ALUMNO 

El alumno aprende haciendo al poner en juego sus propios 

procesos intelectuales, afectivos, creativos y/o motores en 

la actividad. El rol del maestro es organizar y orientar el 

proceso de aprendizaje; para esto tiene que conocer al 

alumno, sus intereses y posibilidades y su realidad. 
C. PARTIR DE LA REALIDAD 

Se trata de partir de ella, pero no para aceptarla tal como es 

sino para transformarla. La realidad permite una 
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confrontación interesante que aporta experiencias y ciencia; 

de la posibilidad de verificar especulaciones y teorías. A la 

vez, obliga a enfrentar problemas y por tanto a construir 

soluciones. 

El estudiante de una manera de aprehender la realidad, de 

investigarla, comprenderla y actuar en ella para 

transformarla. 

 
D. DEMOCRACIA 

Las habilidades y las actitudes de la democracia se 

aprenden en la práctica diaria en la escuela: la 

participación, los acuerdos, la tolerancia, el diálogo, el 

pluralismo, el sentido de equidad y de justicia, la opción por 

soluciones colectivas, la organización. 
E. EDUCACIÒN CIENTÌFICA TECNOLÒGICA 

Se trata de educar un pensamiento y una práctica científica 

y tecnológica como herramienta para vincular educación 

con desarrollo. La metodología tiene que servir para 

generar la creatividad y la capacidad para producir el saber 

necesario para superar la dependencia y responder a los 

problemas del país. 
F. TENER EN CUENTA LOS INTERESES POSIBILIDADES Y 

NECESIDADES DEL ALUMNO 

La programación de la actividad educativa se realiza 

tomando en cuenta el conocimiento de las características 

psicológicas de los alumnos, que responden a sus edades y 

a condiciones del contexto socio-cultual.  
G. LUDISMO Y TRABAJO 

El juego es una forma natural de aprendizaje que integra 

una diversidad de habilidades y actitudes. El niño invierte en 

el Juego un esfuerzo considerable y una gran 

perseverancia.  

La metodología de debe plantear tareas no lúdicas que 

demanden esfuerzo y perseverancia, educando la voluntad, 
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la autodisciplina y la responsabilidad, motivando a partir de 

la comprensión del sentido y la importancia de la tarea. 
H. GLOBALIZACIÒN (INTERDISCIPLINARIEDAD) 

Se trata de concebir el aprendizaje como unidades 

significativas que involucran contenidos de las diferentes 

ciencias interrelacionados, tal como se presentan en los 

fenómenos de la realidad.  
I. INTEGRALIDAD 

En las metodologías se busca involucrar a la vez actitudes y 

valores, habilidades intelectuales y destrezas motoras. En 

otras palabras: los métodos activos sirven a la educación 

ética como a la educación de la mente. 
J. SOCIALIZACIÒN DEL APRENDIZAJE 

La socialización del aprendizaje conviene a la escuela en 

una experiencia humana enriquecedora, al poner en 

contacto a personas que aprenden a convivir y a trabajar en 

una pequeña comunidad. 

Se trata de crear instancias que den a todos los alumnos la 

oportunidad de verter sus experiencias e ideas en torno a 

las actividades en marcha y los temas tratados. 
K. FAVORECER EL PENSAMIENTO CREADOR Y 

DIVERGENTE 

Las metodologías usadas deben estimular intervenciones 

diversas imaginativas, osadas, innovadoras, que abren 

rutas nuevas al dialogo, a la investigación, a la solución de 

problemas, que enriquezcan la comunicación y la 

convivencia. 

Los métodos activos según Hidalgo Matos, Menigno (1999, p. 14) se  

caracterizan por:  

a. Estar centrados en los educandos.- El educando es el eje 

del sistema educativo y el protagonista de su aprendizaje. 

b. Partir de las necesidades, intereses, expectativas y/o 

curiosidades de los educandos.- Se fundan en las 
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necesidades de: conocer, saber, elaborar, buscar, trabajar, 

observar, etc. el docente debe crear o descubrir dichas 

necesidades.  

c. Respetar la vocación y espontaneidad de los educandos.-  

las cosas que hagan con agrado les serán más gratificantes, 

duraderas y constructivistas. No a la imposición. 

d. Remitir la comunicación horizontal.- el proceso educativo 

fundamentalmente es un proceso comunicativo entre el 

docente y los alumnos y los alumnos entre si.  

e. Ser vitales.- La institución educativa toma en cuenta 

haciendo una educación realista, vital, coherente. 

f. Ser sociales.- la educación es un medio fundamental de 
socialización y una entidad social y cultural por excelencia. 

Los avances de la ciencia y la tecnología son cada vez mas acelerados 

en todo campo y en especial en la educación, la introducción de los a 

métodos activos en el quehacer educativo ha influido mucho para que 

los profesores y alumnos vean la necesidad de dejar de lado los 
métodos tradicionales. 

3.3  ELEMENTOS DEL MÈTODO DIDÀCTICO 

A. Lenguaje Didáctico. Es el medio de comunicación de que 

se vale el profesor para guiar el aprendizaje de los alumnos. 

Debe ser sencillo-accesible. 
B. Medios auxiliares y materiales didácticos. Son los 

instrumentos de trabajo que necesita emplear el profesor y 

los alumnos para ilustrar, demostrar, concretar, aplicar y 

registrar lo que esta estudiando. 
C. La acción didáctica. Activa el estudio mediante tareas, 

ejercicios debates, demostraciones y otros trabajos 

realizados en clase. 

 
3.4  PRINCIPIOS DEL MÈTODO DIDÀCTICO 

Según, Gálvez Vásquez, J. 2005, p. 62, nos dice que los   

Métodos Activos se fundamentan en las más modernas teorías 
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del aprendizaje y de la educación y se basan en los siguientes 

principios:  

a. Que la mente humana se adapta más fácilmente al 

estudio de las cosas claras, ordenadas, lógicas y practicas. 

b. Que la memoria funciona mejor cuando los conocimientos 

van de lo fácil a lo difícil y de lo concreto a lo abstracto. 

c. Que el aprendizaje es más eficaz cuando además de 

ejecutar la repetición se conserva durante el proceso la 

teoría con la práctica. 

 
3.5 TIPOS DE MÈTODOS ACTIVOS 

Para Gálvez Vásquez, 2005, p. 63-138, clasifica a los métodos 

de la siguiente manera:  

A. MÈTODOS ACTIVOS INDIVIDUALIZADOS 

 CONCEPTO 

Son aquellos que permiten la conducción del aprendizaje 

de cada alumno de acuerdo con sus propias 

peculiaridades, manifestado por sus capacidades, 

preferencias, nivel de desarrollo, interés. 
 FUNDAMENTO 

Ha nacido de la necesidad de atender las diferencias 

individuales y colectivas. Su repercusión en la educación 

ha quedado demostrada por estudios psicobiològicos de 

los últimos tiempos. 

Ofrecen al educando posibilidades de actuar con 

independencia, con libertas en el mundo que le rodea. 

Los principios más importantes que les sirven de 

fundamento son:  

- El principio de Individualidad, mediante el cual se atienden 

las necesidades de cada educando. 

- El principio de Originalidad del educando para hacer las 

cosas de acuerdo a sus invenciones. 

- El principio de Libertad para decidir por su propia cuenta. 
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 PRINCIPALES MÈTODOS  

- Método de Problemas 

- Método no Directivo 

- Método de Hojas de Instrucción 

- Método Aula - Laboratorio 

- Método Directo o Experimental 

- Sistema Winnetka 

- Método de Instrucción Programada 

- Modelo Didáctico Operativo 

- Método Experimental 

- Método por Descubrimiento 

- El Plan Dalton 

- Método Semi escolarizado 

- Método Dialectico 

- Método “Constructivo” 

- Método Comparativo 

 
B. MÈTODOS ACTIVOS COLECTIVIZADOS 

 CONCEPTO 

Son aquellos que se colocan en el punto intermedio entre 

el trabajo individual y el trabajo con todos los alumnos al 

mismo tiempo. 

Previamente divide a la sección en grupos, núcleos o 

equipos de trabajo, los mismos que se caracterizan por ser 

dinámicos y con derecho a iniciativa. 

Con la aplicación de los Métodos Activos Colectivizados se 

consiguen los siguientes objetivos: 

- Desarrollar virtudes vitales y formar el espíritu mediante la 

adquisición de habilidades y destrezas. 

- Fomentar la cooperación, solidaridad y comprensión 

mutua. 

- Propiciar el desarrollo equilibrado del sujeto entre lo 

individual y social. 

- Favorece la adquisición de conocimientos en forma  fácil. 
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- Propicia la organización en los alumnos. 

- Inculca en los niños el amor al trabajo. 

- Inicia a poner en práctica los conocimientos     adquiridos 

en la escuela. 

- Cultiva los valores. 

- Propicia la práctica de virtudes como: respeto a los 

demás, obediencia, disciplina, y dominio en sí mismo. 

 CARACTERÌSTICAS 

Los alumnos de una sección son divididos en grupos cuyo 

número de integrantes se sugiere, sean 6; estos se 

pueden formar al inicio del año o en forma especial para 

el estudio de ciertos problemas. 

Por estos métodos cada grupo de alumnos puede realizar 

diferentes trabajos. 

La repartición del trabajo se puede realizar de cualquier 

manera. 
 PRINCIPALES MÈTODOS  

- Método de trabajo en equipos 

- Método de los grupos de estudio 

- Método de estudio dirigido 

- Método Psicosocial 

- Método de palabras generadoras 

- Método globalizado 

- Método Semi- Escolarizado 

- Método del Rompecabezas 

- Método de Discusión Controversial 

- Método del TÀNDEM 

- Método del Redescubrimiento en Equipos 

- Método “REDESC” 

C. MÈTODOS ACTIVOS GLOBALES 

 CONCEPTO 

Son aquellos que resultan como consecuencia del moderno 

criterio  de integrar las materias en torno a un aprendizaje 

más efectivo, global y activo. 
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 FUNDAMENTO 

Se fundamenta en las Teorías Estructurales de donde 

surgen el Sincretismo Infantil, la Globalización, la 

Correlación. Según los cuales los educandos de los 

primeros grados necesitan actividad, libertad en su trabajo 

y, porque aprecian totalidades más no partes.  
 CARACTERÌSTICAS 

- Las materias son desarrolladas en forma integrada, 

fusionadas, correlacionadas, globalizadas. Las 

actividades se desarrollan alrededor de un centro eje. 

- No desechan los principios de la individualidad, 

actividad, colectividad; es decir, algunos tienden a la 

actividad individual, como los Centros de Interés; otros 

toman en cuenta el trabajo en grupos, como las 

Unidades de Trabajo o los Proyectos. 

- Los trabajos giran en torno a actividades planteadas 

como situaciones problemáticas que suscitan el interés 

de los alumnos, a tal punto que para su ejecución 

deberán vencer una serie de dificultades que justamente 

constituye el aprendizaje. 

- Consideran al maestro como guía, orientador, 

coordinador. 

- Se diferencian solamente en el modo de crear la 

situación problemática o actividad eje. 

 
 PRINCIPALES MÈTODOS 

- Los Centros de Interés 

- Método de Proyectos 

- Método de Unidades de Trabajo 

- Método de Imprenta Escolar 

 
3.6  IMPORTANCIA DEL MÈTODO ACTIVO O DIDÀCTICO 

Sistematizar lógica y coherentemente un método didáctico para 

cada una de las asignaturas es de vital importancia. La 
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asignatura por si misma no despierta ningún interés en los 

alumnos, ni provoca automáticamente el aprendizaje de ellos, 

sino que requiere del uso de un método que despierte el interés 

y motive sugestivamente las perspectivas del estudio para 

desarrollar sus capacidades creativas, facultades humanas 

inherentes a su desarrollo intelectual. 

El método didáctico empleado es importante porque debe 

despertar el interés en el alumno para profundizar el tema, 

ampliar la investigación en otras fuentes, comparar, criticar, 

asimilar y desarrollar los planteamientos que tiene fundamento 

crítico y reflexivo.  
Cueva Valverde, Willian; 2000, p. 26-79 nos dice que: 

Los métodos activos son instrumentos valiosos que el docente 

debe tener en cuenta porque involucran a un conjunto de 

acciones secuenciales que permiten orientar la enseñanza de 

los alumnos. Así mismo los métodos activos son fundamentales 

en el aprendizaje porque activan la participación suscitando el 

interés del educando para la construcción de sus aprendizajes 

de manera óptima, adaptándose a las peculiaridades de los 

educandos. 

 
4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMA 

4.1 ¿QUÉ ES UN PROBLEMA? 

Según Newell, A y Simón, H.A (1972) define un problema como 

una situación en la cual un individuo desea hacer algo, pero 

desconoce el curso de la acción necesaria para lograr una meta. 
Según Chi, M.T.H y Glaser, R (1983), un problema es una 

situación en la cual un individuo actúa con el propósito de alcanzar 

una meta utilizando para ello alguna estrategia en particular. 

A nuestro entender, un problema puede ser definido como una 

situación de aprendizaje que moviliza el pensamiento reflexivo 

(como actividad teórica) y la acción (como actividad practica) para 

lograr una solución, debido a que el contenido que debe ser 
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aprendido no se le presenta elaborado al alumno, sino que éste 

debe construirlo por si mismo, antes de incorporar a su estructura 

cognitiva y luego hacerlo significativo.  

 
4.2  COMPONENTES DEL PROBLEMA 

Según MAYER R.E. (1983) los componentes del Problema, son los 

siguientes:  

 Las Metas, vienen a constituir lo que se desea lograr en una 

situación determinada, se debe tener en cuenta que en un 

problema puede haber una o varias metas, las cuales 

pueden estar bien o mal definidas. 

 Los Datos, viene a ser la información; los datos pueden ser 

pocos o muchos, pueden estar bien o mal definidos o estar 

explícitos o implícitos en el enunciado del problema. 

 Las Restricciones, son los factores que limitan la vía para 

llegar a la solución.  

 Los Métodos u Operaciones, se refieren a los 

procedimientos utilizados para resolver el problema. 

 
4.3  ¿QUÉ ES LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS? 

Según DIJKSTRA, S. (1991), la resolución de problemas es un 

proceso cognoscitivo complejo que involucra conocimiento 

almacenado en la memoria a corto y a largo plazo.  

 
5. MÈTODO SOLUCIÓN DE PROBLEMA 

5.1 ORIGEN 

Para Gálvez Vásquez, 2005, p. 67-69, nos dice que: 

El Método llamado “Solución Creativa de Problemas” fue creado por  ALEX F. 

OSBORN, entre 1948 y 1957, y desarrollado luego por PARNES entre los 

años 1962 y 1967. 

Recibió gran influencia de la FUNDACIÒN PARA LA ACCIÒN CREATIVA y 

de grupos investigadores y creadores de técnicas Creativas en Nueva York. 
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5.2 DEFINICIÓN DEL MÉTODO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El Método Basado en Resolución de Problemas (MBRP), es un método 

activo de enseñanza aprendizaje, que permite que los estudiantes 

“aprendan a aprender”, trabajando cooperativamente en grupos en la 

búsqueda de soluciones a problemas del mundo real, los cuales 

conjugan aprendizajes de diferentes áreas del conocimiento. El método, 

tiene implícito en su dinámica de trabajo el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores benéficos para la mejora personal de los niños. 

El MBRP, prepara a los estudiantes para pensar crítica y analíticamente 

para encontrar y usar los recursos apropiados para aprender. Al trabajar 

con el  MBRP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y 

el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, 

es un método que estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del 

estudiante a enfrentarse a situaciones reales y a identificar sus 

deficiencias de conocimientos. 

A  través de las siguientes conceptualizaciones de algunos autores se 

fomenta el alcance de este método:  

Según H. BARROWS (1982), “Es un método de aprendizaje basado en 

el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición 

e integración de los nuevos conocimientos”. 
Según Walabonso Rodríguez (1980, p.268-270) nos da la siguiente 

definición del método solución de problemas: es un conjunto de 

procedimientos que enfrentando las dificultades problemáticas, se 

ensaya racionalmente las formas de resolverlas y, luego, se analiza los 

resultados para encontrar una regla o modo de solución recomendable 

para futuras situaciones similares. 

Para José Gálvez (1992, p.150), “El Método de Resolución de 

Problemas es un conjunto de procedimientos que afrontando las 

dificultades o situaciones problemáticas se ensaya racionalmente las 

formas de resolverlas y luego se analiza los resultados para encontrar 

una regla o modo de solución recomendable para situaciones similares”.  
Para Menigno Hidalgo (1999, p. 44), “El Método de Resolución de 

Problemas se concibe como un medio de enseñanza que promueve el 

aprendizaje a través de resolución de problemas o vencimiento de  
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dificultades, estimándose que la aplicación de los conceptos, encuentra 

su mayor realización en la solución de problemas”.  

 
5.3 PRINCIPIOS BÁSICOS  

Según Ministerio de Educación Guía para el Desarrollo de 

capacidades  de Solución de Problemas (2007), el aprendizaje 

basado en problemas se fundamenta en una serie de principios que dan 

sustento pedagógico.  

 Las actividades inducen a que los estudiantes adquieran la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 La información requerida para abordar los problemas a de ser de 

características disciplinarias o de multiàrea.  

 Los aprendizajes previos se activan a partir del análisis y la 

búsqueda de la Solución del Problema. 

 La autoevaluación, la coevaluaciòn y la heteroevaluaciòn, son 

enfoques que deben de estar siempre presentes.  

 La evaluación del aprendizaje ha de trascender los contenidos y 

centrarse en las capacidades fundamentales así como en las 

capacidades en las áreas curriculares.  

 
5.4  CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO BASADO EN      

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

a. Es un método de enseñanza-aprendizaje que permite que los 

alumnos participen activamente en la adquisición de su nuevo saber. 

b. El método se orienta a la solución de problemas que son 

seleccionados o diseñados para lograr aprendizajes significativos. 

c. El aprendizaje se centra en el alumno y no en el docente, o solo en 

los contenidos. 

d. Es un método que estimula el trabajo cooperativo, para la búsqueda 

de soluciones a problemas del mundo real. 

e. Es un método que prepara a los estudiantes a pensar crítica y 

analíticamente; asimismo a utilizar los recursos apropiados para 

aprender. 

f. El maestro se convierte en un tutor o facilitador del aprendizaje. 
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5.5 HABILIDADES REQUERIDAS 

Para poner en práctica este método se necesita una serie de 

habilidades o pre requisitos, tanto motrices como intelectuales 

adquiridas con orientación en la práctica misma, como las 

siguientes: 

- Realizar observaciones precisas. 

- Tener conciencia muy aguda del entorno 

- Hacer uso pleno de todos los sentidos 

- Ser permeables para modificar los puntos de vista 

- Saber plantear preguntas interrogantes 

- Establecer asociaciones deliberadas y fortuitas 

- Efectuar pronósticos 

- Organizar y reestructurar modelos estructurales 

- Levantar inventarios minuciosos 

- Manipular ideas 

- Hacer uso de analogías 

- Tener actitud de innovación 

- Constante búsqueda de nuevas implicaciones 

- Libertad y seguridad psicológicas 

- Inhibición de la conducta impulsiva 

- Inhibición del conformismo 

5.6  PROCESO DIDÀCTICO 

Consta de 5 pasos:  

a. Primer paso: “Sentir los problemas y los desafíos que 

entrañan” 

Es sentir un problema como un desafío, necesidad que necesita 

solución. Es el encuentro de los alumnos con el problema en 

forma directa o indirecta. 

Frente a esto, los alumnos se darán cuanta que existen lagunas, 

desafíos, impases, ambigüedades, incertidumbres. 

En una palabra: es MOTIVAR a los alumnos colocándolo frente a 

las necesidades reales de su medio circundante. 

b. Segundo paso: “reconocer el problema real” 
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Este paso consiste en identificar uno de los muchos problemas 

reales para aislarlo y buscar información desde los diferentes 

ángulos con la finalidad de darle claridad para luego sistematizarlo 

y redefinirlo. Se logra preguntando por los objetivos básicos, 

replanteando su formulación en otros términos, 

descomponiéndolo en sub problemas a fin de dejarlo claro, 

preciso y sin ninguna duda. 

c. Tercer paso: “creación de posibles soluciones” 

Consiste en producir una amplia gama de posibles soluciones al 

problema, las mismas que se irán anotando sin juzgamientos 

previos. En otras palabras: los niños aportaran diferentes ideas 

mediante las cuales se puede resolver el problema. Para ello se 

puede aprovechar la técnica denominada “LLUVIA DE IDEAS”. No 

se admitirán críticas, objeciones, conformismo y reconociendo que 

muchas veces una idea “TONTA” es la solución.  

Para que las ideas afloren sin barreras es básico seguir 4 reglas 

básicas:  

 Se prohíbe la crítica. Es la suspensión momentáneamente 

de la crítica ya que el pensamiento crítico es diferente al 

pensamiento valorativo y no ocurren al mismo tiempo. De esta 

manera había libertad y espontaneidad. 

 Libertad absoluta de expresión. Significa que aunque 

descabelladas sean las ideas, se deben recibir y respetar, puesto 

que una de ellas puede despertar en otro alumno una idea 

fenomenal. 

 Más ideas, más posibilidades. Cuanto mayor es el número 

de ideas expuestas, mayor es la posibilidad que se consigan 

ideas originales y útiles. 

 Interesa la combinación y el perfeccionamiento de ideas. 

Es decir pueden unificarse dos o más ideas de varios alumnos a 

fin de lograr otra mejor que posiblemente sea la solución. La 

invención de ideas se provocan mediante sistemáticamente, libre 

asociación, analogías,, exploración sistemática, combinación de 

posibilidades, etc. entre las preguntas básicas tenemos: 
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¿Qué otras ideas nos sugiere ésta? 

¿Qué se le puede quitar, agregar, eliminar? 

¿Quién lo puede sustituir? 

¿Puede cambiar de secuencia, orden, ritmo? 

¿Quién las puede combinar? 

  

d. Cuarto paso: Evolución de ideas” 

Es escoger las mejores ideas empleando normas objetivas y 

subjetivas. Se pueden considerar el costo, el tiempo, la 

utilidad, practicidad, aceptación social y otros criterios creados 

en el momento. Justamente la creación de criterios es tan 

interesante que despierta inquietud y creatividad. 

e. Quinto paso: “preparación para poner en práctica las 

ideas” 

Después que se ha encontrado una idea prometedora para 

la solución o varias de ellas, es indispensable preparar un 

plan para enfrentar los problemas que posiblemente se 

presenten durante la aplicación de las ideas solución. Así 

mismo se pensara en las consecuencias, en los obstáculos, 

de tal manera que no existan improvisaciones. 

 
5.7  PASOS DEL MÈTODO SOLUCIÒN DE PROBLEMAS 

En cuanto a este método, (Ausubel, 1991, p, 492) considera las 

siguientes etapas:  

1. Un estado de duda, de perplejidad cognitiva, de frustración, 

constituyendo este el mismo encuentro de los alumnos con el 

problema. 

2. Un intento por identificar el problema, asumiéndose el 

problema como un desafío o una meta que hay que alcanzar. 

3. Relacionar las propuestas del planteamiento del problema 

con la estructura cognoscitiva, consiste en buscar 

conocimientos y solucionar que se relacionen con el 

problema, permitiendo la formulación de proposiciones. 
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4. Comprobación sucesiva de la hipótesis, esto significa 

corroborar cada una de las alternativas de solución a fin de 

encontrar la solución acertada.  

5. Incorporar la solución acertada a la estructura cognitiva 

(comprenderla) y luego aplicarla tanto en el problema 

presente como a otros ejemplares del mismo. 

 
5.8  CONDICIONES PARA LA APLICACIÒN DEL MÈTODO   

SOLUCIÒN DE PROBLEMAS 

La aplicación del Método Solución de Problemas requiere tener 
en cuenta ciertas condiciones. Para (Gagné, 1971, p, 28-60) 

existen dos tipos de condiciones: 

a) CONDICIONES INTERNAS DEL SUJETO: 

Son los diversos principios aprendidos con anterioridad que 

debe recuperar la persona para resolver los problemas, ya 

que la solución depende de estos.  

b) CONDICIONES EN LA SITUACIÒN: 

Se refiere, en primer lugar  a la continuidad de los principios 

que tienen que estar presentes en la mente de las personas 

para ser activados unos con otros y así llegar a la solución 

esperada. 

 

El mismo autor (1971, p. 147-148) considera  que las 

instrucciones verbales de cierto modo pueden ayudar a la 

continuidad requerida porque estimulan el recuerdo de principios 

importantes, útiles para alcanzar la solución de problemas. 

Es decir las instrucciones verbales proporcionadas internamente, 

cuando el sujeto se proporciona a si mismo instrucciones propias 

y externamente cuando guían o canalizan el razonamiento, 

cumplen la tarea de transmitir a la persona el objetivo de su 

actividad, sin embargo, no se debe incrementar las instrucciones 

verbales externas en grado mayor porque pueden limitar la 

actuación de las personas en la Solución de Problemas. Los 
estudios de Yelon, Stephen y Weinstein, Grace, p. 245, 
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coinciden con Gagne, Robert (1971, p. 149) Ha señalar que los 

conocimientos previos son esenciales para solucionar 

problemas. También considera que una construcción es la 

flexibilidad, pues permiten a la persona aplicar soluciones en 

forma no convencional.  

 
5.9 LA ENSEÑANZA CON EL MÈTODO SOLUCIÒN DE PROBLEMAS  

La enseñanza a través del Método Solución de Problemas es un 

proceso activo que mejora las habilidades de los alumnos optimizando 

el aprendizaje. 

Los investigadores de Lundsteen en 1970 (citado en Stephen L. y 

Yelon 1991, p. 247) afirma que si se proporciona a los alumnos 

experiencias por medio de un amplia variedad de problemas, a partir 

de los cuales ellos realicen procesos para solucionarlos, las 

habilidades de los alumnos mejoraran y podrán transferir las 

habilidades a nuevas situaciones.  

El Método Solución de Problemas puede  ser desarrollado en diversas 

áreas de enseñanza solo se requiere de la creatividad del docente para 

proponer las situaciones problemáticas que involucren de los alumnos 

en las actividades de los procedimientos del método. Entonces, es 

necesario presentar a los alumnos situaciones significativas y 

animarlos a formular soluciones; es importante que los alumnos 

comprendan que no hay una sola respuesta para las preguntas, 

entonces es necesario expresarles que se espera de ellos una 

variedad de respuestas.  

Es frecuente encontrar en el salón de clase, niños que tiene miedo a 

hablar y gastan mucho tiempo y esfuerzo en encontrar respuestas que 

quiere el profesor, esto dificulta la solución de problemas sin embargo, 

se puede superar estas dificultades con la dedicación del docente. 

(Yelon, Stephen y Weinstein 1991, p. 246-251) 

Señalan las siguientes sugerencias para animar a los alumnos a 

resolver problemas:  
a) Moldear Estrategias para Solucionar Problemas: Se refiere a 

mostrar a los alumnos cómo se puede abordar un problema, en 
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forma verbal y también realizar una simplificación conjuntamente 

con ellos. 
b) Animar a los niños para Trabajar en Grupo: La cooperación y la 

discusión en grupo ayudan a la formación de estrategias para la 

solución de problemas, es decir, la técnica grupal contribuye a la 

aplicación efectiva al método. 
c) Animar a los Niños para Continuar: La motivación  debe ser 

constante durante el proceso de solución de problemas porque 

ayuda  a los niños a considerar diversas posibles soluciones antes 

de adoptar la solución definitiva. 
d) Simular Problemas de la Vida Real, cuya complejidad se 

incremente gradualmente: se refiere a enfrentar a los alumnos a 

con problemas de su entorno, que varíen de menor a mayor 

complejidad de acuerdo al avance de los niños. Así mismo,  es 

primordial ayudarlos a escoger la información relevante de los 

problemas. 

 

5.10 EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS A        

TRAVÈS DEL MÈTODO SOLUCIÒN DE PROBLEMAS: 

El método solución de problemas se desarrolla en base al 

razonamiento, que entra en juego cuando la persona combina 

los principios previamente adquiridos para alcanzar una 

solución. Con la aplicación de este método se despierta la 

acción de razonar: por ello, las personas logran habilidades de 

razonamiento y un aprendizaje óptimo.  

Las investigaciones realizadas por Sterberg Robert Y Swerling 

Apear (1999, p. 76-81) señala las siguientes capacidades 

cognitivas llamadas también destrezas de procedimiento que se 

adquiere al resolver problemas. 

1. La Identificación del Problema: La capacidad de identificar 

problemas supone reconocer un problema y definirlo. 

2. El Proceso de Solución: Es la capacidad de seleccionar o 

descubrir una serie de procesos adecuados para solucionar un 

problema. La capacidad incluye la capacidad de identificar 
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fuentes relevantes de información; extraer de dichas fuentes la 

información que sea importante y por último evaluar la 

credibilidad de diferentes fuentes. 

3. La Representación de la Información: Es la capacidad de 

organizar la información obtenida en forma útil, tanto 

internamente, es decir, en la estructura cognitiva del sujeto; así 

como sobre un papel. Al lograr la capacidad la persona logra 

ordenar la información de notas, libros, artículos, revistas e 

información en general.  

4. La Formulación de la Estrategia: Capacidad para formular 

procesos secuenciales relacionados con la presentación de la 

información. 

5. La Asignación de Recursos: Es la capacidad para asignar el 

tiempo suficiente y los recursos necesarios  para optimizar el 

trabajo. 

6. Observar y Solución: Referida a la capacidad de registrar el 

avance de la solución de problemas, es decir, mantener la pista 

de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo y de lo queda 

por hacer. 

7. La Evaluación de las Soluciones: Se refiere a la sensibilidad de 

las personas para mejorar su trabajo en función a dos maneras, 

internamente es la propia percepción de la persona sobre el 

trabajo realizado y externamente son las percepciones de las 

otras personas sobre el trabajo.    

Durante la solución de problemas se desarrolla capacidades 

cognitivas que mejoran el aprendizaje en las personas Triales 

Torres, (1996, p. 83-84). 

 
5.11 EL TRABAJO GRUPAL EN EL DESARROLLO DEL MÈTODO 

SOLUCIÒN DE PROBLEMAS:  

La formación de grupos para la solución de problemas es de vital 

importancia, pues permite a los alumnos a través del trabajo 

común, intercambiar ideas y apoyarse mutuamente en busca de 

una solución; es decir, la solución de problemas se beneficia con 
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el trabajo en grupo; porque los alumnos colaboran 

conjuntamente combinando sus capacidades con el objeto de 

resolver problemas. Sterberg Robert Y Swerling Apear, (1999, p. 

134). 

Este proceso de adaptación dentro del grupo, el cual busca 

resolver problemas, se desarrollara de la siguiente manera 

según indica Schumuck en 1971 citado en Yelon Stephen, 

(1991, p. 351). 

 Primero, los alumnos buscan la seguridad y aceptación. 

 Segundo, empiezan a tomar forma los patrones de 

influencia dentro del grupo: se desarrolla la comunicación 

y algunos alumnos toman el liderazgo en situaciones 

académicas.  

 Tercero, cuando se ha logrado la cohesión, el grupo 

empieza a trabajar conjuntamente hacia sus metas 

comunes.  

 Cuarto, deja lugar para la expresión y aceptación de 

diversos estilos de aprendizaje, en esta fase se expresan 

abiertamente los sentimientos y el grupo trabaja 

armoniosamente para resolver problemas.  

De tal manera que el grupo se sienta mas compenetrado, 

existiendo confianza y unión de fuerzas que les permitirán 

interactuar entre si, en busca de una meta en común. 

  
5.12 VENTAJAS DEL MÈTODO BASADO EN RESOLUCIÒN DE 

PROBLEMAS 

Se pueden enumerar las siguientes: 
 Alumnos con mayor motivación: El método estimula 

que los alumnos se involucren más en el aprendizaje, 

debido a que son conscientes de tener la posibilidad de 

interactuar con la realidad y observar los resultados de 

dicha interacción. 
 Un aprendizaje significativo: El MBRP ofrece a los 

alumnos una respuesta obvia a preguntas como: ¿para 
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que debo aprender cierta información?; ¿Cómo relaciono 

lo que hago y aprendo en la escuela con lo que pasa en la 

realidad? 
 Desarrollo de habilidades de pensamiento: La misma 

dinámica del proceso en el MBRP y el enfrentarse a 

problemas reales lleva a los alumnos hacia un 

pensamiento crítico y  reflexivo. 
 Desarrollo de habilidades para el Aprendizaje: el 

MBRP promueve la observación sobre el propio proceso 

de aprendizaje; los alumnos también evalúan su 

aprendizaje ya que generan sus propias estrategias para 

la solución del problema, acopio de información, análisis 

de datos, construcción de hipótesis y la evaluación.  

 Integración de un modelo de trabajo: El MBRP lleva a 

los alumnos al aprendizaje de los contenidos, de manera 

similar a la que utilizarán en situaciones futuras, 

fomentando que lo aprendido se comprende y no solo se 

memorice. 
 Posibilita la integración de información: Al enfrentarse 

a situaciones de la realidad se integra para dar solución al 

problema sobre la cual se esta trabajando, de tal modo 

que ésta es mas significativa para ellos. 

 Permite la integración de conocimiento: El 

conocimiento de diferentes disciplinas se integra para dar 

solución al problema sobre el cual se esta trabajando, de 

tal modo que el aprendizaje no se dé sólo en fracciones 

sinò de una manera integral y dinámica.  
 Las habilidades que se desarrollan son duraderas: Al 

estimular habilidades de estudio autodirigido, los alumnos 

mejorarán su capacidad para estudiar e investigar, sin 

ayuda de nadie para afrontar cualquier obstáculo, tanto de 

orden teórico como practico a lo largo de su vida. Los 

alumnos aprenden resolviendo o analizando problemas 
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de la vida real y aprenden a aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su vida en situaciones diferentes. 
 Incremento de auto dirección: Los alumnos asumen la 

responsabilidad de su aprendizaje, seleccionan los 

recursos de investigación que requieren: libros, revistas, 

bancos de información, Internet, etc.  
 Mejoramiento de comprensión y desarrollo de 

habilidades: Con el uso de los problemas de la vida real, 

se incrementan los niveles de comprensión, análisis, 

razonamiento, permitiendo el uso de habilidades y la 

aplicación del conocimiento en otras situaciones. 
 Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: El 

MBRP promueve la interacción, incrementando algunas 

habilidades, como: trabajo de dinámica de grupos, la 

heteroevaluaciòn y cómo exponer y sustentar sus 

trabajos, desarrollando su autoconfianza. 
 Actitud auto motivada: Los problemas en el alumno 

incrementan su atención y motivación. Es una manera 

más natural de aprender; les ayuda a continuar con su 

aprendizaje al salir de la escuela. 

 
5.13 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS DEL MÉTODO 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Las características de un problema dentro de este método se 

determina según:  

 El diseño del problema debe comprometer el interés de los 

estudiantes. El problema debe estar en relación con los objetivos 

del curso y con situaciones de la vida real, lo que permitirá a los 

estudiantes encuentren mayor sentido al trabajo que realizan. 

 Los problemas deben ser retadores y llevar  a los estudiantes 

a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos concretos 

y en información lógica y fundamentada. Están obligados a 

justificar sus decisiones y razonamientos en los objetivos de 

aprendizaje del curso. 
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 La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo 

es necesaria para poder abordar el problema de manera 

eficiente. La dimensión y complejidad del problema debe ser 

administrada por el tutor, de tal modo que los estudiantes no se 

dividan el trabajo y cada uno de ellos se ocupe únicamente de 

su parte. 

 Las preguntas de inicio del problema, deben tener ciertas 

características que conlleven a los estudiantes a interesarse y 

entrar en la discusión del tema; por lo que:  

- Las preguntas deben ser abiertas, vale decir que no se deben 

limitar a una respuesta concreta. 

- Las preguntas deben estar ligadas a un aprendizaje previo, es 

decir, deben estar dentro de un marco de conocimientos 

específicos. 

- Deben abordarse temas de controversia que despierten 

interés y generen opiniones diversas. 

De este modo se mantienen activos a los estudiantes 

trabajando en pequeños grupos, sacando ideas y el 

conocimiento que poseen todos los integrantes, evitándose de 
esta manera que cada uno trabaje por su cuenta. 

 El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado 

en el diseño de los problemas, conectando el conocimiento 

previo a los nuevos conceptos y relacionando los nuevos 

conocimientos a los conceptos de otras disciplinas. 

 
5.14 LA ACTUACIÒN DE LOS NIÑOS EN LA SOLUCIÒN DE 

PROBLEMAS 

Muchas investigaciones realizadas sobre la capacidad de los 

niños para enfrentar situaciones problemáticas discrepan unas 

de otras. Sin embargo, la capacidad del niño para resolver 

problemas se centra en el tipo de información que posea y de la 

estrategia que sugiere dicha información, así como la 
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información adicional que completamente la visión del niño. 

Thornton Stephanie (1998, p.47-49). 

Según la misma autora (1998, p. 47-60) cuanto más rica es la 

información del niño, más sencillo es para el abordar un 

problema. La información que los niños poseen esta en función 

de la experiencia adquirida. 

Por eso la cantidad e información existente en la estructura 

cognitiva del niño, influencia directamente en la actuación del 

niño porque le proporcionara estrategias para abordar un 

problema dado, así mismo, promueve que el niño tenga nuevas 

maneras de comprender conceptos y extraer interferencias.  

 

 

6. MEDIO AMBIENTE 

6.1.- CONCEPTO 

Javier Arellano Díaz (2002, p. 21) nos dice que es: Todo lo que 

rodea o afecta a un organismo es lo que se conoce como 

ambiente, y la unidad básica de interacción entre un organismo y 

su ambiente en un área determinada se le define como 

ecosistema. 
Mariana Seoànez Calvo (1997, p. 4) nos dice que: El término 

Medio Ambiente se refiere al conjunto de factores abióticos 

(clima, suelo, etc.) y de factores bióticos (parásitos, etc.) que 

regulan y condicionan la existencia de los seres vivos. 
Julio Montes Ponce De León (2001, p. 14) es todo espacio 

físico que nos rodea y con el cual el hombre puede interaccionar 

en sus actividades. Ese espacio físico esta constituido por las 

personas que nos rodean, la casa  en que vivimos, las calles que 

transitamos, el aire que respiramos, la naturaleza que nos 

circunda y todos estos elementos considerados de una forma 

amplia y sin ninguna excepción.   
Coneza, (1997, p.12) nos dice que: el Medio Ambiente, es el 

entorno vital, es decir, el conjunto de factores físico-naturales, 
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estéticos, culturales sociales y económicos que interaccionan 

con el individuo y con la comunidad en que vive. 
Según el diccionario de la Real Academia Española, el 

termino ambiente se refiere a las circunstancias que rodean a las 

personas o a las cosas, y este significado coincida con una de 

las acepciones de la palabra medio, lo que nos llevaría a afirmar 

que la expresión medio ambiente es redúndate. Sin embargo, se 

utiliza indistintamente el término ambiente o medio ambiente 

para referirse al mismo concepto. 

 

 
6.2 COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE 

Ángela Fernández Márquez (2000, p. 6-14) 

A) SISTEMA TIERRA.- La tierra, como la conocemos hoy, es el 

resultado de una larga evolución en la que han aparecido tanto 

componentes no vivos (abióticos) como los componentes (bióticos), a 

partir de su aparición. La evolución ha provocado numerosas 

transformaciones del medio físico, incluidas la composición y las 

características de la atmósfera y la hidrósfera; distribución y extensión 

de los mares, contenientes e islas; variaciones del clima; evolución de 

la vida y la multiplicación de ecosistemas.  
B) EL AIRE.- La atmósfera de la Tierra es una capa, básicamente 

gaseosa, que rodea al planeta y se encuentra retenida a este gracias a 

la atracción gravitacional. Constituye un recurso natural y vital, pues 

suministra el aire que respiramos cada día, participa en la regulación 

de la temperatura mundial, filtra niveles dañinos de radiación solar y de 

ella cae el agua que bebemos. 
C) AGUA.- contrariamente a lo que pueda suponerse, el agua es un 

recurso limitado, finito. Existe una cantidad relativamente fija en el 

planeta, que se estima en unos 1400 millones de km3. 

D) SUELO.-  es una capa de espesor variable que recubre las  rocas 

expuestas sobre la superficie terrestre, es un ente vivo que se 

encuentra en relación directa con la vida vegetal y esta constituido por 

elementos minerales, cristalinos, seres vivos,  agua y aire.  
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E) BIOTA.- Al componente del medio ambiente integrado por todos los 

organismos vivos del planeta se le conoce como biota. De modo que 

todas las plantas, animales y microorganismos, vivos o extintos, 

conforman la biota mundial.  

 

 
6.3.- CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y 

aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en 

sociedad, el Medio Ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más el 

comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por 

medio del lenguaje; que posteriormente  ambiente representa uno de 

los retos mas importantes a los que se enfrenta la humanidad. Es 

evidente que se necesitan cambios drásticos y normas muy estrictas si 

queremos conservar la calidad de vida en el planeta. Como miembros 

de la sociedad debemos participar en forma activa en la creación de 

leyes y reglamentos que tengan un impacto benéfico para el ambiente, 

nuestra salud y la economía. Es importante señalar que las soluciones 

al problema de la contaminación están mas cerca de lo que uno cree, 

ya que es posible en nuestra vida cotidiana contribuir con actividades 

sencillas a mejorar nuestro entorno, como por ejemplo, consumir 

productos no contaminantes, disminuir el uso del automóvil, separar los 

desechos reciclables en nuestro hogar, crear espacios verdes,, etc. es 

precisamente aquí dónde se manifiesta en forma mas categórica el 

hecho de “pensar globalmente, pero actuar localmente”. 

 

6.4.- IMPORTANCIA.-  

Para Javier Arellano Díaz (2002, p. 25) señala que:  

En la actualidad, la enseñanza de las ciencias ambientales ha 

comenzado a ser imprescindible en todos los niveles educativos, ya 

que la formación de nuevas generaciones conscientes del gran 

deterioro que sufre nuestro planeta, será de vital importancia para que 

un futuro exista una sociedad más participativa en la prevención de la 

Contaminación Ambiental.  
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7. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La Educación Ambiental tiene sus orígenes en el siglo XIX, en los 

movimientos de protección de la naturaleza (Sierra Club y las grandes 

reservas naturales en los Estados Unidos y la reserva del bosque de 

Fontainebleau en Francia, por ejemplo). Después de la conferencia 

Internacional en Estocolmo, en 1972, los problemas del Medio Ambiente 

incitan a una toma de conciencia de los mismos y se usa así el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUE). Este programa 

contempla una sección educativa y la UNESCO organiza una serie de 

conferencias sobre Educación Ambiental, la más reciente es la que se llevo a 

cabo en 1997, es Tesalónica (Grecia), y estuvo centrada en “Una Educación 

para un Futuro Sostenible”. 

 

7.1 DEFINICIÒN 

La unión internacional para la conservación de la Naturaleza y sus 

recursos, organismo de la Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), definió en 1970 la 

Educación Ambiental como:  

“El proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear 

habilidades y actitudes necesarias que sirvan para comprender y apreciar 

la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico 

circundante. La Educación Ambiental también incluye la práctica de tomar 

decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones 
que conciernen a la calidad ambiental” Citado por Vásquez (1993, p.238)  

Bajo esta perspectiva, la educación parece como el mejor y más eficaz 

instrumento para incidir en los comportamientos colectivos. Educación en 

sentido amplio (formal y no formal), educación como proceso permanente 

que se inicia en la escuela y se prolonga o debe prolongarse a lo largo de 

toda la vida del hombre, en pro de un cambio o adecuación positiva de las 

conductas y las escalas de valores; respecto al medio que lo rodea. Sin 

embargo, metas tan amplias no pueden alcanzarse si el proceso educativo 

se base en procesos cognitivos. Es por ello que la pedagogía del medio 

ambiente atiende a con especial interés a la formación de actitudes, a la 
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participación social de los alumnos, etc., como bases sobre las cuales 

pueden ir madurando una personalidad activa y responsable. 

Implica también, aprender a convivir socialmente, aceptando que somos 

parte de la naturaleza y del universo, y que no es posible herir al planeta 

Tierra sin herirnos a nosotros mimos. Una ética de convivencia social 

supone aprender a cuidar el entorno como fundamento para la 
supervivencia. IPEDEHP (2000, p. 15) 

 

7.2 CARACTERÌSTICAS DE LA EDUCACIÒN AMBIENTAL 

En el Tratado Universal del Medio Ambiente (1993, p.533) se señala 

que la Educación Ambiental tiene las siguientes características:  
 No es una nueva disciplina. 

Se trata de una “dimensión” que ha de impregnar todo el currículo 

escolar o cualquier proyecto educativo, tanto en las áreas de 

Ciencias como en las Humanidades.   
 Atiende a objetivos no sólo cognoscitivos. 

Sin abandonar la información como fuente de conocimiento, la 

educación ambiental se dirige con igual interés hacia la toma de 

conciencia, la formación de actitudes y la capacidad, por parte de los 

educandos, de llegar a evaluar los problemas de su propio entorno y 

participar activamente en la solución de los mismos. 
 Exige una metodología activa. 

Considerando que los procesos de transmisión de conocimientos 

actúan sobre una realidad simbólica ajena a la experiencia escolar, 

la educación ambiental propone la problematización como base de la 

experiencia educativa, de modo que el propio alumno desarrolle los 

mecanismos de aprendizaje en contacto con el medio y como 

respuesta a las interrogantes que su situación real le plantea. 
 Se basa en el uso del entorno inmediato. 

Aunque el objetivo ultimo de este tipo de programa educativo seria 

ofrecer una visión global, a nivel planetario, de las interacciones 

ambientales, se estima que esto solo puede conseguirse cuando se 

ha partido de la realidad inmediata que rodea al alumno como fuente 

de planteamientos y vehículo de respuesta. El entorno  escolar, el 
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barrio, la ciudad, so solo ofrecen un amplio caudal de información, 

sino que posibilitan las conductas participativas de los alumnos, en el 

entorno inmediato al centro educativo, donde se han de tener lugar 

las primeras y más valiosas experiencia de acercamiento de los 

educandos a la cuestión del medio ambiente. 

 Supone planteamientos interdisciplinarios. 

Al ser el medio ambiente una realidad compleja, debe otorgarse a 

los problemas ambientales un tratamiento amplio, que abarque 

distintos campos del conocimiento. Los planteamientos 

interdisciplinarios, tanto en el diseño como en la ejecución de los 

proyectos educativos ambientales, se muestran como el más 

seguro instrumento parta presentar al alumno una visión integrada 

de la realidad que no deje reducida esta a sus aspectos naturales o 

contemple con exclusividad los planteamientos económicos, por 

ejemplo, físicos, biólogos, filósofos, urbanistas, etc., todos tienen 

algo que aportar en un programa educativo de carácter ambiental.  

 

 Es una educación permanente. 

Desde el jardín de infancia hasta los programas extraescolares para 

adultos, la dimensión ambiental puede y debe estar presente en las 

actividades educativas, sin quedar restringida a cualquier nivel o 

grupo de población concretos. El ideal es que, en el tiempo, 

funcione como un proceso continuo, presente en la vida de los 

ciudadanos  no solo a través de las instituciones específicamente 

educativas, sino por la acción de los medios de comunicación de 

masas (prensa, radio televisión, etc.) y la iniciativa de movimientos 

de base (asociaciones de vecinos, grupos de juventud, clubes de 

tercera edad, etc.)  

 
7.3  EDUCAR SOBRE LA RELACIÒN CON EL MEDIO AMBIENTE 

La educación sobre el Medio Ambiente apunta a la reconstrucción 

de la red de relaciones entre personas, su grupo social de origen y 

el medio Ambiente. Este ultimo esta constituido por un conjunto de 

realidades complementarias: a la vez la naturaleza (para ser 
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apreciada, respetada y preservada), un conjunto de recursos (para 

gestionar y compartir), un conjunto de problemas (para resolver), un 

sistema de relaciones (que deben ser comprendidas para tomar 

decisiones), y la biosfera entera (para vivir un armonía durable), 

pero ante todo un ecosistema (para conocer y gestionar) y un 

proyecto comunitario con el cual comprometerse.  

La Educación ambiental tiene por objetivo el desarrollo de las 

capacidades críticas, éticas, estratégicas, estéticas, etc., en relación 

con el Medio Ambiente. 

El “Espacio” de la Educación Ambiental corresponde efectivamente a 

una de las tres esferas de interacción fundamentales para el desarrollo 

de las personas: 

1. La esfera de la relación consigo mismo y de la construcción de la 

identidad. 

2. La esfera de la relación con el otro y del desarrollo de la alteridad, 

indisociable de la problemática de la identidad. 
3. La esfera de la relación con el medio Ambiente o ecosistema. 

El Medio Ambiente se construye y se transforma en la interrelación 

entre la naturaleza y cultura, y se compone de elementos biofísicos 

ambientales en estrecha relación con las realidades socioculturales de 
las poblaciones que lo habitan. 

Se trata de otra forma de alteridad, que va mas allá de la alteridad 

humana y que convoca otra dimensión de la solidaridad, el sentido de 
la responsabilidad comprende una ética ecocentrista. 

La Educación Ambiental se preocupa específicamente de esta tercera 

esfera de relaciones. Esta visión de la educación va mas allá de la 

concepción corriente que la rodea a una herramienta de resolución de 

problemas o de “Gestión del Medio Ambiente” o a una simple estrategia 

de difusión de resultados de investigaciones “científicos” que asegura 

un impacto sobre los comportamientos de los individuos. 
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La educación Ambiental es el proceso esencial para el desarrollo 

humano y social integral, lo que requiere la aplicación de pedagogías 
apropiadas. 

7.4  FINALIDADES DE LA EDUCACIÒN AMBIENTAL 

Es difícil con la diversidad de situaciones trazar las finalidades 

mundiales para esta educación. Deben en realidad estar adaptadas a 

las realidades económicas, sociales, culturales y ecológicas de cada 

sociedad y de cada región y particularmente a los objetivos de su 

desarrollo. 

De acuerdo a la Conferencia de Tbilissi (UNESCO 1980), se señala 

que una de las primeras finalidades de la educación ambiental es 

permitir a los hombres comprender a la estructura compleja del medio, 

tal como resulta de la interacción de sus aspectos físicos, biológicos, 

sociales y culturales. En consecuencia, debería proporcionar al 

individuo y de ese modo a los colectivos humanos, los medios de 

interpretar la interdependencia de los diversos elementos en el 

espacio y en el tiempo, de tal modo que favorezcan un utilización 

razonable y prudente de las posibilidades, para la satisfacción de las 

necesidades materiales y culturales actuales y futura de la 

humanidad. Con este fin, debería difundir la información sobre las 

alternativas del desarrollo, que perjudiquen lo menos posible al medio 

ambiente, y promover la adopción de modos de vida permitiendo 

tener relaciones más armoniosas. 

Por último, una educación ambiental debería proporcionar una 

conciencia clara de las interdependencias económicas, políticas y 

ecológicas del mundo moderno. En este sentido, esta educación tiene 

como función más importante desarrollar un espíritu responsable y 

solidario entre países y regiones cualquiera que sea su nivel de 

desarrollo, para fundar un orden internacional asegurando la 

preservación y la mejora del medio ambiente humano.  

Esto implica que la educación ambiental desarrolle nuevas actitudes, 

suscite nuevos comportamientos con relación al medio ambiente y 

promulgue nuevos conocimientos. MOPT (1991, p.33) 
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En cuanto a estos últimos, la educación deberá proporcionar, a 

diferentes grados de profundidad y de especificidad según el público 

escogido, los medios para observar y comprender las relaciones de 

los diversos factores biológicos, físicos y socioeconómicos, cuyo 

juego, en el tiempo y en el espacio, determina el medio ambiente. 

Estos conocimientos deberían adquirirse, en la medida de lo posible, 

por observación, análisis y “experiencias practicas” de los medios 

específicos, antes de llegar a comportamientos y acciones favorables 

para la preservación y la mejora del medio. 

Los cambios de comportamientos con respecto al medio no podrán, 

verdaderamente, producirse mientras la mayoría de los miembros de 

una sociedad no hayan asimilado orientaciones y valores más 

positivos con respecto al medio ambiente, para proyectar otro modo 

de vida.  

Resumiendo lo propuesto en Tbilissi y en otros eventos, podemos 

indicar que los objetivos de la Educación Ambiental pueden agruparse 

en tres categorías fundamentales:  

 Ayudar a la comprensión de las dinámicas ambientales y el 

análisis crítico de su relación con la acción humana y los sistemas 

sociales. 

 Promover el desarrollo de actitudes y valores sociales a favor de la 

protección del medio ambiente. 

 Posibilitar el desarrollo de comportamientos individuales y 
colectivos destinados a la resolución de problemas ambientales. 

La consecución de estos niveles de objetivos cognitivo, actitudinal y 

comportamental necesitan del desarrollo de capacidades y 

habilidades diversas: capacidades de obtención de información, 

investigación y análisis crítico, capacidades de evaluación e 

integración de valores y capacidades para la acción y la 
participación. 

En suma, el fin último de la educación ambiental es la acción y el 

comportamiento proambiental y sostenible, condición que debe 
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dirigir el trabajo en el nivel de la información y en el nivel de las 

actitudes.  

7.5 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACIÓN  

En el fin  de la Conferencia de Tbilissi (UNESCO 1977), citado por 

MOPT (1991, p. 46) se indica que “La educación ambiental no debe 

ser una materia más a añadir en los programas escolares 

existentes, sino que debe incorporarse a los programas destinados 

al conjunto de alumnos, cualquiera que sea su edad… Esta tarea 

necesita la aplicación de nuevos conceptos, de nuevos métodos y 

nuevas técnicas en el marco del esfuerzo global que subraya la 

función social de las instituciones educativas y la creación de 

nuevas relaciones entre todos los miembros de los procesos 

educativos”. 

El Ministerio de Educación, mediante la Dirección Nacional de 

Educación inicial, primaria y secundaria y superior tecnológica 

(DINESST), presento al país el Diseño Curricular Básico de 

Educación Inicial, que orienta las intenciones educativas del 

Currículo en las instituciones Educativas Publicas y Privadas.  

Es así que esta en nuestras manos la modificación del 

comportamiento que se requiere, necesita un ambiente educativo 

en el medio escolar y extraescolar durante la totalidad educacional 

desde lo preescolar hasta lo universitario y más allá. Se trata, pues, 

de hacer del medio escolar un ejemplo de lo que podría ser un 

medio ambiente.  
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III 

MATERIALES Y MÈTODOS 

3.1  MATERIAL 

a) PRUEBA: 

La prueba estará constituida por: 

 
Nº DE 

ITEMS 

ASPECTOS PUNTAJE 

1 RECICLAJE 4 

2 RECICLAJE 1 

3 EL AGUA 1 

4 EL AGUA 3 

5 EL AGUA 1 

6 AHORRO DE ENERGÌA 1 

7 AHORRO DE ENERGÌA 1 

8 AHORRO DE ENERGÌA 1 

9 CUIDADOS DE ÀREAS VERDES 3 

10 CONTAMINACIÒN DEL AIRE 4 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

Dicha Prueba como PRE TEST, servirá para conocer cuales son las 

actividades que vienen realizando los educandos para la preservación del 

Medio Ambiente. 

Como POS TEST, nos servirá para conocer si los niños materia de 

investigación después de haber aplicado el programa han logrado mejorar su 

aprendizaje acerca del cuidado de la conservación del Medio Ambiente. 

 
b) PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN EL MÉTODO SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS: 

Programa basado en el Método Solución de Problemas orientada a mejorar el 

aprendizaje de los educandos acerca de los cuidados que debemos tener y 

hacer para contribuir a la Preservación de nuestro Planeta Tierra. Dicho 

programa se desarrollará en 3 meses, el cual constará de 20 sesiones de 

aprendizaje.  
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c) LISTA DE COTEJO: 

Estará orientada a evaluar el desempeño de los educandos durante las 

experiencias de aprendizaje. 
 

3.2 MÈTODO 

a) TIPO DE INVESTIGACIÒN:      Aplicada  

b) DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Cuasi Experimental 

CON GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL CON PRE Y POST 

TEST. CUYO DISEÑO ES: 

 

 

 

Dónde:  

G E     = Grupo Experimental 

A1      = Grupo Experimental a quien se le aplica el pre test antes de realizar  
la investigación.  

X        = Estímulo que se aplica en la investigación. 

A2      = Grupo Experimental a quien se aplica el Post Test después de aplicar 
el estímulo.  

GC     = Grupo Control.  

B3       = Grupo Control a quien se aplica el pre test. 

B4     = Grupo control a quien se aplica el Post Test sin haber aplicado es 
estímulo.  

 

 

  

G E  = A1                      X                 A2 

GC   = B3                                         B4 
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3.3 POBLACIÓN MUESTRAL 

Estará constituida por las secciones: Celeste y Amarilla, siendo la sección 

Celeste con 35 alumnos siendo 22 niñas y 13 niños; dichos alumnos de esta 

sección será el Grupo Experimental y la sección Amarilla con 30  alumnos, de 
los cuales  12 niñas y 18 niños será el Grupo Control. 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL 

 

Nº 1733“MI MUNDO 

MARAVILLOSO” 

 

 

13 

 

23 

 

35 

 

3.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: Método Solución de Problemas. 

a. INDICADORES:  

- El educando coloca los residuos sólidos en el tacho de basura. 

- El educando cierra los caños para que el agua no caiga. 

- El educando cuida las plantas como fuente de vida. 

- El educando con orientación de la profesora aprende a cuidar la 

energía apagando los interruptores o los  focos cuando hay 

claridad. 

- El educando con orientación de la profesora reconoce al aire como 

fuente de vida para respirar. 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE: Mejoramiento de la Protección del Medio 

Ambiente. 
a. INDICADORES 

- El niño cuando encuentra desechos orgánicos o inorgánicos en el 

piso  lo recoge y selecciona en los contenedores indicados. 

- El niño al lavarse las manos, al bañarse o al cepillarse los dientes 

cierra el caño en el momento que no utiliza el agua; y también lo 

realiza al observar un caño abierto. 

- El niño cuando va a un jardín o parque, no arranca las flores ni hojas 

de los árboles. 

- El niño va a ahorrar energía cuando: utiliza focos ahorradores en 

casa, al apagar la luz de día, al decir a sus padres que desconecten 

de los enchufes de casa, los electrodomésticos que no están 

utilizando. 

- El niño identifica problemas ocasionados por la contaminación del   

aire al mencionarlos y describirlos: Quema de Basura, Uso de 
Cigarrillo, Humo de los carros, Uso de aerosoles, etc.  

3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÒN  

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hará uso de la 
estadística descriptiva la cual nos permitirá:  

a) Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 

b) Elaborar cuadros estadísticos. 

c) Elaborar gráficos. 
d) Establecer perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se usara la prueba estadística la T de 

Student, la cual permitirá aceptar o rechazar la hipótesis nula.  
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

  

 

PRE TEST - EXPERIMENTAL 

INDICADORES RECICLAJE AGUA ENERGÍA PLANTAS AIRE TOTAL 

EDUCANDOS Ptj. % Ptj
. 

% Ptj
. 

% Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1 0 0% 2.5 12.5% 1 5% 2 10% 1 5% 6.5 32.5% 

2 1.5 7.5% 3.5 17.5% 2 10% 3 15% 0 0% 10 50% 

3 0 0% 1.5 7.5% 1 5% 3 15% 1 5% 6.5 32.5% 

4 2 10% 2 10% 1 5% 1 5% 2 10% 8 40% 

5 0 0% 1 5% 1 5% 3 15% 2 10% 7 35% 

6 0 0% 2 10% 1 5% 2 10% 2 10% 7 35% 

7 0 0% 2.5 12.5% 0.5 2.5% 2 10% 1 5% 6 30% 

8 0 0% 2.5 12.5% 1 5% 3 15% 1 5% 7.5 37.5% 

9 0 0% 2.5 12.5% 2 10% 2 10% 2 10% 8.5 42.5% 

10 1 5% 2 10% 1.5 7.5% 0 0% 2 10% 6.5 32.5% 

11 0 0% 2 10% 1.5 7.5% 2 10% 1 5% 6.5 32.5% 

12 0 0% 2.5 12.5% 2 10% 1 5% 1 5% 6.5 32.5% 

13 2 10% 5 25% 1 5% 3 15% 4 20% 15 75% 

14 1 5% 1 5% 0.5 2.5% 2 10% 1 5% 5.5 27.5% 

15 1 5% 2 10% 0.5 2.5% 1 5% 2 10% 6.5 32.5% 

16 0 0% 4.5 22.5% 1.5 7.5% 3 15% 0 0% 9 45% 

17 0 0% 2 10% 1.5 7.5% 2 10% 1 5% 6.5 32.5% 

18 0.5 2.5% 2.5 12.5% 1.5 7.5% 0 0% 1 5% 5.5 27.5% 

19 0 0% 1.5 7.5% 0 0% 2 10% 1 5% 4.5 22.5% 

20 1 5% 2 10% 1 5% 0.5 2.5% 2 10% 6.5 32.5% 

21 0 0% 1.5 7.5% 1 5% 2 10% 0 0% 4.5 22.5% 

22 1 5% 2 10% 1 5% 2 10% 1 5% 7 35% 

23 0.5 2.5% 2.5 12.5% 0 0% 3 15% 4 20% 10 50% 

24 0 0% 2.5 12.5% 0.5 2.5% 3 15% 2 10% 8 40% 

25 0 0% 1 5% 0.5 2.5% 1 5% 1 5% 3.5 17.5% 

26 0 0% 1.5 7.5% 2 10% 2 10% 1 5% 6.5 32.5% 

27 2 10% 4 20% 1.5 7.5% 2 10% 1 5% 10.5 52.5% 

28 1 5% 2 10% 1.5 7.5% 3 15% 1 5% 8.5 42.5% 

29 1 5% 3 15% 2 10% 2 10% 0 0% 8 40% 

30 0 0% 2.5 12.5% 2.5 12.5% 3 15% 1 5% 9 45% 

31 0.5 2.5% 3.5 17.5% 2 10% 1 5% 2 10% 9 40% 

32 1 5% 2.5 12.5% 1 5% 2 10% 1 5% 7.5 37.5% 

33 1 5% 1.5 7.5% 2 10% 3 15% 1 5% 8.5 42.5% 

34 1 5% 3 15% 1 5% 1 5% 1 5% 7 35% 

35 1 5% 1.5 7.5% 0 0% 1 5% 1 5% 4.5 22.5% 

 0.6 2.9% 2.3 11.6% 1.2 5.9% 1.9 9.2% 1.3 6.6% 7.4 36.8% 
 
 

CUADRO Nº 1 

RESULTADO DEL PRE TEST – PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN 

EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.N Nº 1733 DEL AÑO 2012. 
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PRE TEST - EXPERIMENTAL 

INDICADORES RECICLAJE AGUA ENERGÍA PLANTAS AIRE TOTAL 

EDUCANDOS Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1 5 25% 5 25% 3 15% 3 15% 3 15% 19 95% 

2 5 25% 5 25% 3 15% 2 10% 3 15% 18 90% 

3 5 25% 5 25% 3 15% 3 15% 3 15% 19 95% 

4 5 25% 4 20% 3 15% 3 15% 3 15% 18 90% 

5 4 20% 5 25% 3 15% 3 15% 3 15% 18 95% 

6 3 15% 5 25% 3 15% 3 15% 3 15% 17 85% 

7 5 25% 5 25% 3 15% 3 15% 3 15% 19 95% 

8 5 25% 5 25% 2 10% 3 15% 3 15% 18 90% 

9 3 15% 3.5 17.5% 3 15% 3 15% 3 15% 15.5 77.5% 

10 5 25% 5 10% 3 15% 2 10% 3 15% 18 90% 

11 5 25% 5 10% 3 15% 3 15% 3 15% 19 95% 

12 3 15% 5 12.5% 3 15% 3 15% 3 15% 17 85% 

13 5 25% 4.5 22.5% 3 15% 3 15% 3 15% 19.5 95.5% 

14 4.5 22.5% 4.5 22.5% 2.5 12.5% 2 10% 3 15% 16.5 82.5% 

15 3 15% 5 25% 3 15% 3 15% 2 10% 16 80% 

16 4 20% 4 20% 3 15% 3 15% 3 15% 17 85% 

17 2.5 12.5% 5 25% 2.5 12.5% 3 15% 3 15% 16 80% 

18 5 25% 5 25% 3 15% 3 15% 4 20% 20 100% 

19 5 25% 3.5 17.5% 3 15% 3 15% 3 15% 17.5 87.5% 

20 4 20% 4 20% 3 15% 3 15% 3 15% 17 85% 

21 5 25% 4.5 22.5% 2 10% 2 10% 3 15% 16.5 82.5% 

22 4.5 22.5% 5 25% 3 15% 2.5 12.5% 2 10% 17 85% 

23 5 25% 4.5 22.5% 2.5 12.5% 2 10% 1 5% 15 75% 

24 5 25% 5 25% 3 15% 3 15% 4 20% 20 100% 

25 2 10% 5 25% 3 15% 2 10% 3 15% 15 75% 

26 5 25% 4.5 22.5% 2.5 12.5% 3 15% 3 15% 18 90% 

27 5 25% 4.5 22.5% 3 15% 2.5 12.5% 2 10% 17 85% 

28 4 20% 5 25% 3 15% 2 10% 2 10% 16 80% 

29 5 25% 4.5 22.5% 3 15% 2.5 12.5% 2 10% 17 85% 

30 5 25% 3.5 17.5% 3 15% 2 10% 3 15% 16.5 82.5% 

31 2 10% 5 25% 3 15% 3 15% 3 15% 16 80% 

32 4 20% 4 20% 3 15% 3 15% 3 15% 17 85% 

33 5 25% 4.5 22.5% 2.5 12.5% 3 15% 3 15% 18 90% 

34 5 25% 5 25% 2.5 12.5% 2 10% 3 15% 17.5 87.5% 

35 4.5 22.5% 3.5 17.5% 3 15% 2 10% 3 15% 16 80% 

 4.3 21.7% 4.6 23% 2.9 14.3% 2.7 13.4% 2.9 14.3% 17.4 86.7% 
 
 
 

CUADRO Nº 2 

RESULTADO DEL POS TEST – PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN 

EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.N Nº 1733 DEL AÑO 2012. 

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/

 

 



 

 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: CUADROS Nº 1  Y Nº 2. 
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10.1 

 
 
 

50.5% 

CUADRO Nº 3 

RESULTADO COMPARATIVOS ENTRE EL PRE TEST Y EL POS TEST – 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE 

LA I.E.N Nº 1733 DEL AÑO 2012. 
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               FUENTE: CUADRO Nº 3. 
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RESULTADO COMPARATIVOS ENTRE EL PRE TEST Y EL POS TEST – 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE 

LA I.E.N Nº 1733 DEL AÑO 2012. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora en la Protección del 

medio ambiente. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Método solución de problemas no influye significativamente en 

la mejora de la Protección del medio ambiente, en los niños de 4 años de edad de la 

I.E. Nº 1733 “Mi mundo maravilloso”, de Trujillo – 2012.  0:  preposto uuH  
 

 

Ha: La aplicación del Método solución de problemas influye significativamente en la mejora 

de la Protección del medio ambiente, en los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 1733 “Mi 

mundo maravilloso”, de Trujillo – 2012.  0:  preposta uuH  

 

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   000.10



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 333.2
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     362.25

36
333.2

000.10
c  
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Protección del medio 

ambiente, según pre-test y post-test. 

 

Protección del medio 

ambiente 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 0 0% 33 94% 

Regular 2 6% 2 6% 

Malo 33 94% 0 0% 

Total 35 100% 35 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 1733 “Mi mundo maravilloso”, Trujillo – 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 94% de los niños de 4 años de 

edad obtienen nivel malo respecto a la protección del medio ambiente y el 6% tienen nivel 

regular; después de aplicar el método solución de problemas, el 94% de los niños obtienen 

nivel bueno respecto a la protección del medio ambiente y el 6% tienen nivel regular, es 

decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la protección del medio 
ambiente en los niños de 4 años de edad. 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Protección del medio ambiente, según 

pre-test y post-test. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo de estudio. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo de estudio. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 25.362 n - 1= 35 – 1 = 34 0.0000 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.0000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Método solución de 

problemas influye significativamente en la mejora de la Protección del medio ambiente, en 
los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 1733 “Mi mundo maravilloso”, de Trujillo – 2012. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación a 
continuación paso hacer la siguiente discusión:  

1. Los resultados obtenidos en el PRE TEST sobre la evaluación de la 

protección del Medio Ambiente nos da a conocer que de los 5 aspectos que 
se evaluaron hubo un puntaje promedio de 7.4 cuyo porcentaje es de 36.8%.  

(Cuadro Nº1). 

Estos resultados nos dan a conocer que los educandos presentan un bajo 

nivel de preservación del Medio Ambiente debido a la práctica de pocos 

hábitos ambientales. En el Tratado Universal del Medio Ambiente (1993, 

p.533) nos dice: La educación ambiental se dirige con igual interés hacia la 

toma de conciencia, la formación de actitudes y la capacidad, por parte de los 

educandos, de llegar a evaluar los problemas de su propio entorno y participar 
activamente o no en la solución de los mismos. 

El entorno  escolar, el barrio, la ciudad, no solo ofrecen un amplio caudal de 

información, sino que posibilitan las conductas participativas de los alumnos, 

en el entorno inmediato al centro educativo, donde se han de tener lugar las 

primeras experiencias de buenos y malos conocimientos acerca de la 

Preservación del Medio Ambiente. 

 

2. Los resultados obtenidos en el pre test nos revelan que los educandos 

materia de investigación presentan mayor dificultad en: Reciclaje  con el 
puntaje de 0.6, equivalente al 2.9%; Energía con el puntaje de 1.2, 

equivalente al 5.9% y respecto al aspecto Aire un puntaje alcanzado de 1.3, 

equivalente al 6.6%. Haciendo un puntaje total de 3.1, equivalente al 15.4%. 

(Cuadro Nº1) 

Para Fernández Márquez, Ángela (2000) sostiene que el Medio ambiente se 

deteriora con el inadecuado comportamiento del hombre. Es evidente que se 

necesitan cambios drásticos y normas muy estrictas si queremos conservar la 

calidad de vida en el planeta. Es importante señalar que la soluciones al 
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problema de la contaminación están más cerca de lo que uno cree, ya que es 

posible en nuestra vida cotidiana contribuir con actividades sencillas a mejorar 

nuestro entorno, como por ejemplo, separar desechos reciclables, crear 

espacios verdes, ahorrar energía, disminuir el uso del automóvil, etc. 

 

3. Los resultados obtenidos en el POS TEST nos hacen conocer que de los 5 

aspectos que se evaluaron los educandos han alcanzado un puntaje de 17.4 

con porcentaje total de 86.7% (Cuadro Nº2) 

Esto nos hace ver que los estudiantes lograron mejorar significativamente el 

nivel de Preservación del Medio Ambiente, debido a la Aplicación del Método 

Solución de Problemas. Según el Ministerio de Educación (1997) (DINESST), 

presento al país el DCN, que orienta las intenciones educativas del currículo 

en las instituciones Educativas públicas y privadas. Es así que está en 

nuestras manos la modificación del comportamiento que se requiere, el 

educando necesita un ambiente educativo en el medio escolar y extraescolar 

durante la totalidad educacional que va desde lo preescolar hasta lo 

universitario y más allá. Se trata, pues, de hacer del medio escolar un ejemplo 

de lo que podría ser un medio ambiente. 

 

4. Según los resultados comparativos del pre y post test de los 5 aspectos 

evaluados en Preservación del Medio Ambiente en el PRE TEST los aspectos 

menos significativos fueron: Reciclaje con el puntaje de 0.6, equivalente al 

2.9%, Energía con el puntaje de 1.2, equivalente al 5.9% y Aire con el puntaje 

de 1.3, equivalente 6.6%; este puntaje se incremento en el POS TEST en el 

aspecto de Reciclaje con el puntaje de 4.3, equivalente al 21.7%, Energía con 

el puntaje de 2.9, equivalente al 14.3% y en el aspecto del Aire un puntaje de 

2.9, equivalente al 14.3%. (Cuadro Nº2). 

Esto demuestra que los educandos lograron mejorar la Preservación del 

Medio Ambiente, después de aplicar el Método Solución de Problemas. Al 

respecto Stephen L. y Yelon (2001) nos dice que el Método Solución de 

Problemas se desarrolla en base al razonamiento, que entra en juego cuando 

la persona combina los principios previamente adquiridos para alcanzar una 

solución. Con la aplicación de este método se despierta la acción de razonar: 
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por ello, las personas logran habilidades de razonamiento y un aprendizaje 

óptimo.  

 

5. Los resultados comparativos del PRE TEST y POST TEST acerca de la 

Preservación del Medio Ambiente en la que se evaluaron 5 aspectos lograron 

obtener un puntaje promedio en el PRE TEST de 7.4, equivalente al 36.2% y 

en el POST TEST un puntaje promedio 17.4, equivalente al 86.7%; estos 

resultados equivalen a una diferencia entre ambas de un puntaje de 10.1 que 

equivale al 50.5%. (Cuadro Nº3) 

Los resultados que anteceden nos hacen ver que el uso del Método Solución 

de Problemas influye en el Mejoramiento de la protección del Medio Ambiente 

más aun si esto se convierte en un buen hábito. Thornton Stephanie (1998) 

nos dice que cuanto más rica es la información del niño, más sencillo es para 

él abordar un problema. La información que los niños poseen esta en función 

de la experiencia adquirida. Por eso la cantidad e información existente en la 

estructura cognitiva del niño, influencia directamente en el desarrollo cognitivo 

del niño porque le proporciona estrategias para abordar un problema dado, 

así mismo, promueve a que el niño tenga nueva maneras de comprender 

conceptos y extraer inferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

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/

 

 



 

 
75 

VI 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Los niños de 4 años materia de la investigación de acuerdo al PRE TEST 

presentan un bajo nivel de conocimiento acerca de la Preservación del Medio 

Ambiente. 

 

2. Según el PRE TEST los aspectos donde presentan mayor dificultad de 
conocimiento son los aspectos de: Reciclaje con el puntaje alcanzado de 0.6, 

equivalente al 2.9%; Energía con el puntaje alcanzado de 1.2, equivalente al 

5.9% y Aire con el puntaje alcanzado de 1.3, equivalente al 6.6%. 

 

3. Los educandos de acuerdo al POS TEST lograron mejorar significativamente 

el conocimiento de la Preservación del  Medio ambiente como queda 

evidenciado con el puntaje alcanzado de 17.4, equivalente al 86.7%. 

 

4. De acuerdo a los resultados del POST TEST los aspectos donde presentan 
mayor logro de conocimiento son: Agua como lo evidencia el puntaje de 4.6, 

equivalente al 23%; Reciclaje como lo evidencia el puntaje de 4.3, equivalente 

al 21.7% y Energía como lo evidencia el puntaje de 2.9, equivalente al 14.3%. 

 

5. Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos del pre y post test 

después de aplicar el Método Solución de Problemas lograron mejorar 

significativamente como lo demuestra los puntajes de las diferencias 
obtenidas el cual es de: Reciclaje 3.7, equivalente al 18.8%, Agua 2.3, 

equivalente al 11.4%, Energía 1.7, equivalente al 8.4%, Plantas 0.8, 

equivalente al 4.2%, y  Aire 1.6, equivalente al 7.7%. Por lo tanto  la 

Diferencia entre EL PRE TEST Y POST TEST es de 10.1, equivalente al 

50.5%. 
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6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los educandos de 4 

años de la institución Educativa Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso”, lograron 

mejorar significativamente sus conocimientos acerca de la preservación del 

Medio ambiente. Con lo cual queda demostrado la influencia del Método 

Solución de Problemas y por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna y se 

rechaza la Hipótesis Nula. 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Luego de establecer las conclusiones a continuación se presenta algunas 

sugerencias que puedan ser de utilidad para las docentes de Educación 

Inicial. Siendo estas las siguientes: 

 

1. Las docentes de Educación Inicial deben aplicar en sus experiencias 

de aprendizaje el Método Solución de Problemas para impartir 

aprendizajes relacionados con la Preservación del Medio Ambiente, 

ayudando de esta manera al Planeta Tierra. 

 

2. Las docentes debemos concientizar el amor y cuidado a nuestro 

planeta, como sabemos es una problemática que nos interesa a todas 

las personas; y que mejor iniciándola en el nivel Inicial y de esta 

manera estimular la preservación del Medio Ambiente. 

 

3. Es de gran utilidad para los educandos desarrollar sesiones de 

aprendizaje con el Método Solución de Problemas, ya que permite que 

se expresen de forma oral, además de ello se inculca el respeto a la 

Naturaleza y la Vida, logrando  desarrollar su criticidad en el área de 
Ciencia y Ambiente. 
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ANEXO 1 
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EVALUACIÓN 

PRUEBA PARA EVALUAR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

(PRE TEST) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE ORDEN: 

________________ 

INSTITUCIÒN 

EDUCATIVA: 

________________ 

EDAD: 

________________ 

AULA: 

________________ 

SECCIÒN: 

________________ 

FECHA: 

_________________ 
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1. OBSERVA LAS IMÁGENES QUE ESTÀN EN LA PARTE INFERIOR.: UNOS 

SON DESECHOS  Y OTROS DEPÒSITOS DE BASURA; AHORA UNE CON 

UNA LINEA EL DESECHO AL DEPÒSITO DE BASURA QUE 

CORRESPONDE A SU COLOR. (4 Ptos.) 
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2. RESPONDE A TU PROFESORA: ¿QUÉ ES EL RECICLAJE? (1 Pto.)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. MARCA CON UNA “X” LA ACCIÒN QUE  NO  AYUDA A CUIDAR “EL 

AGUA” Y COLOREO LA ACCIÒN QUE  AYUDA A CUIDAR “EL AGUA” (1 

Ptos.) 
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4. ESCUCHA CON ATENCIÓN EL CUENTO QUE LEERÁ TU PROFESORA Y 

COLOREA LAS ACCIONES QUE CONSIDERAS CORRECTAS.  (3 PTOS.) 

Había una vez un niño llamado Matías, él al bañarse se enjabonaba el cuerpo 

cerrando el caño de la ducha, y al terminar cada comida se cepillaba los 

dientes  pero siempre el caño lo dejaba abierto. Valentina su hermana, todos 

los días  jugaba  con el inodoro y siempre que ingresaba al baño jalaba dos 

veces la palanca. Cierto día un gasfitero llegó a su casa y  reparó un caño. La 

mamá de los niños siempre lavaba sus verduras dejando el caño abierto por 

varios minutos, y su papá lavaba el carro utilizando la manguera.  
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5. RESPONDE A TU PROFESORA: ¿QUÈ ACCIONES REALIZAS, PARA 

CUIDAR EL AGUA? (1 Ptos.) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

 

6. MARCO CON UNA “X” LA ACCIÒN QUE  NO  AYUDA A CUIDAR “EL 

AHORRO DE ENERGÌA” Y COLOREA LA ACCIÒN QUE  AYUDA A 

CUIDAR “EL AHORRO DE ENERGÌA” (1 Ptos.) 
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7. MARCA CON UNA “X” AL FOCO QUE AHORRA MÁS ENERGÍA. (1 Ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RESPONDE A TU PROFESORA: ¿QUÈ ACCIONES REALIZAS, PARA 

AHORRAR LA ENERGÌA? (1 Ptos.) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

 

9. ESCUCHA CON ATENCIÓN LAS ORACIONES QUE LEERÁ TU 

PROFESORA. 

PINTA DE COLOR ROJO SI TU RESPUESTA ES SI Y DE COLOR AZUL SI 

TU REPUESTA ES NO DENTRO DEL RECUADRO.  (3 Ptos.) 

 

 

DEBO CORTAR LAS FLORES DE LOS MACETEROS. 
 

 

 

 

 

 

DEBO REGAR LAS PLANTAS. 
 

 

 

SI NO

O 

SI NO

O 
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DEBO SEMBRAR UNA PLANTA. 

 

 

 

 

 

 

 

10. PINTA LOS DIBUJOS DÓNDE OBSERVAS QUE SE ESTÀ 

CONTAMINANDO EL AIRE. (4 Ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

O 

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/

 

 



 

 

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/

 

 



 

 

POST TEST 

EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE ORDEN: 

________________ 

INSTITUCIÒN 

EDUCATIVA: 

________________ 

EDAD: 

________________ 

AULA: 

________________ 

SECCIÒN: 

________________ 

FECHA: 

_________________ 
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1. OBSERVA LAS IMÁGENES QUE ESTÀN EN LA PARTE INFERIOR: UNOS 
SON DESECHOS  Y OTROS DEPÒSITOS DE BASURA; AHORA UNE CON 
UNA LINEA EL DESECHO AL DEPÒSITO DE BASURA QUE 
CORRESPONDE A SU COLOR. (4 Ptos.) 
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2. RESPONDE A TU PROFESORA: ¿QUÉ ES EL RECICLAJE? (1 Pto.)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. MARCA CON UNA “X” LA ACCIÒN QUE  NO  AYUDA A CUIDAR “EL AGUA” 

Y COLOREA LA ACCIÒN QUE  AYUDA A CUIDAR “EL AGUA” (1 Ptos.) 
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4. ESCUCHA CON ATENCIÓN EL CUENTO QUE LEERÁ TU PROFESORA Y 

COLOREA LAS ACCIONES QUE CONSIDERAS CORRECTAS.  (3 PTOS.) 

Había una vez un niño llamado Matías, él al bañarse se enjabonaba el cuerpo 

cerrando el caño de la ducha, y al terminar cada comida se cepillaba los 

dientes  pero siempre el caño lo dejaba abierto. Valentina su hermana, todos 

los días  jugaba  con el inodoro y siempre que ingresaba al baño jalaba dos 

veces la palanca. Cierto día un gasfitero llegó a su casa y  reparó un caño. La 

mamá de los niños siempre lavaba sus verduras dejando el caño abierto por 

varios minutos, y su papá lavaba el carro utilizando la manguera.  
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5. RESPONDE A TU PROFESORA: ¿QUÈ ACCIONES REALIZAS, PARA  

CUIDAR EL AGUA? (1 Ptos.) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. MARCO CON UNA “X” LA ACCIÒN QUE  NO  AYUDA A CUIDAR “EL 

AHORRO DE ENERGÌA” Y COLOREA LA ACCIÒN QUE  AYUDA A CUIDAR 

“EL AHORRO DE ENERGÌA” (1 Ptos.)  
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7. MARCA CON UNA “X” AL FOCO QUE AHORRA MÁS ENERGÍA. (1 Ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RESPONDE A TU PROFESORA: ¿QUÈ ACCIONES REALIZAS, PARA 

AHORRAR LA ENERGÌA? (1 Ptos.) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. COLOREA LA ACCIÒN CORRECTA Y MARCA CON UNA “X” LA ACCIÒN 

QUE NOSE DEBE HACER.  (1 Ptos.) 
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OBSERVA LA IMÀGEN Y NOMBRA LAS  CARACTERÌSTICAS DE LAS 
PLANTAS. (2 Ptos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PINTA LOS DIBUJOS DÓNDE OBSERVAS QUE SE ESTÀ 

CONTAMINANDO EL AIRE. (2 Ptos.) 
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OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ¿QUÈ ES LO QUE LE PASA A LA NIÑA?  

 

 

   ¿PORQUÈ LE PASA ESTO A LA NIÑA?  
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ANEXO 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

1. DENOMINACIÓN: 

PROGRAMA BASADO EN EL MÉTODO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ORIENTADA A MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS EDUCANDOS 

ACERCA DE LOS CUIDADOS QUE DEBEMOS TENER Y HACER PARA 

CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE EN 

NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E Nº1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO”. 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 

2.1 I.E: I.E. Nº 1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” 

2.2 Grado de estudios: 4 AÑOS - Nivel Inicial 

2.3 Número de Estudiantes: 35 niños. 

2.4 Edad Promedio: 4 años. 

2.5 Duración: 3 meses. 

2.5.1 Fecha de Inicio: 

2.5.1 Fecha de Término: 

2.6 Investigadora: Claudia Irene Cabeza Heredia 

2.7 Asesor: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo. 

3 FUNDAMENTACIÓN 

La enseñanza a través del Programa Basado en el Método Solución de 

Problemas es un proceso activo que mejora las habilidades de los alumnos 

optimizando su aprendizaje. 

Para Gálvez Vásquez (2005: 67-69) El Método Basado en Resolución de 

Problemas (MBRP), es un método activo de enseñanza aprendizaje, que 

permite a los estudiantes que “aprendan a aprender”, trabajando 

cooperativamente en grupos en la búsqueda de soluciones a problemas del 

mundo real.  

Gracias a la utilización de este método los niños van a desarrollar mejor su  

comunicación y algunos de ellos comenzaran a tomar liderazgo en 

situaciones académicas, siendo esta dinámica del proceso en el MBRP y el 

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/

 

 



 

 

enfrentarse a problemas reales lo que llevaran al niño a un pensamiento 

crítico y  reflexivo logrando su  seguridad y  aceptación. 

El Método Solución de Problemas puede  ser desarrollado en diversas 

áreas de enseñanza solo se requiere de la creatividad de la docente para 

proponer las situaciones problemáticas que involucren a los niños en las 

actividades de los procedimientos del método. Entonces, es necesario 

presentar a los niños situaciones significativas y animarlos a formular 

soluciones; es importante que los niños comprendan que no hay una sola 

respuesta para las preguntas, entonces es necesario expresarles que se 

espera de ellos una variedad de respuestas y que no hay respuesta 

equivocada. 

La Aplicación del Método se orienta principalmente a que los niños tengan 

conocimientos acerca de los cuidados y el cómo podemos Preservar 

Nuestro Medio Ambiente. 
 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General: 

- Demostrar que la aplicación del Método Solución de Problemas mejora la 

Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 años de la I. E. Nº 

1733 “Mi Mundo Maravilloso” de la ciudad de Trujillo en el 2012. 
4.2  Objetivo Específicos: 

- Identificar el nivel de conocimiento que tienen los niños sobre la protección del 

Medio Ambiente antes de aplicar la investigación. 

- Inculcar conocimientos para que los niños ayuden a la Preservación del Medio 

Ambiente. 

- Depositar buenos hábitos  actitudinales para el Cuidado y Protección del Medio 

Ambiente. 

- Realizar campañas de Protección y Prevención para ayudar a Preservar 

Nuestro Planeta, así generamos Vida y damos vida a las Personas. 

- Proporcionar a las profesoras de Educación Inicial las orientaciones 

metodológicas que permitan aplicar el Método Solución de Problemas para 

mejorar la protección del medio Ambiente con los niños de Educación Inicial. 
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5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

SESIÓN 

Nº 

TEMAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE FECHA 

Aplicación del Pre Test 13/08/12 

1 “DESCUBRIMOS LAS PARTES DE UNA PLANTA” 20/08/12 

2 “REALIZAMOS EL PROCESO DE GERMINACIÒN DE 

UNA PLANTA” 

27/08/12 

3 “VISITAMOS EL JARDÍN BOTÁNICO” 03/09/12 

4 “RECONOCEMOS LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO 

DE LAS PLANTAS” 

10/09/12 

5 “APRENDEMOS A RECUPERAR LA BASURA QUE NO 

ES BASURA” 

17/09/12 

6 “PRACTICAMOS EL RECICLAJE” 24/10/12 

7 “REALIZAMOS UNA CAMPAÑA DE RECOJO DE 

BASURA” 

01/10/12 

8 “CONFECCIONAMOS OBJETOS CON NUESTRA 

BASURA RECICLADA” 

08/10/12 

9 “APRENDEMOS HA AHORRAR EL AGUA” 15/10/12 

10 “¡AHORRAMOS EL AGUA!” 22/10/12 

11 “ESCUCHAMOS A UNA GOTITA DE AGUA” 29/10/12 

12 “RECONOCEMOS BUENAS ACCIONES” 30/10/12 

13 “DESCUBRIENDO LA ENERGÍA” 31/10/12 

14 “AHORRAMOS LA ENERGÍA” 05/11/12 

15 “APAGUEMOS UN FOQUITO” 12/11/12 

16 “DAMOS ENERGÍA Y VIDA” 16/11/12 

17 “RESPIRAMOS EN EL AMBIENTE” 19/11/12 

18 “DESCUBRIENDO EL AIRE” 21/11/12 

19 “ SENTIMOS LOS OLORES DEL AMBIENTE” 26/11/12 

20 “DÁNDONOS UN RESPIRO DE VIDA” 29/11/12 

Aplicación del Pos Test 03/12/12 
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6 METODOLOGÍA 

Utilizamos el Método Solución de Problemas, el cual se basa primero en realizar 

una pregunta, luego escuchamos las repuestas de los niños con las anotaciones 

respectivas y finalmente pasamos a experimentar y resolver el Problema o 

Situación Dada. 

Previamente se trabaja en pares, tríos o grupos; esto va a depender de la 

Organización y del Tema del día. Los niños opinan libremente, y todo se va a 

notando, puesto que no hay repuesta equivocada. 

Con la Aplicación del Método Solución de Problemas se consigue las siguientes 

habilidades requeridas: 

 Realizar observaciones precisas. 

 Tener conciencia del entorno. 

 Hacer uso pleno de todos los sentidos. 

 Saber dar repuestas a las interrogantes. 

 Trabajar en equipo. 

 Saber escuchar a los coetáneos. 
 Propiciar la libertad y seguridad en el niño. 

Para el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje se seguirá el siguiente 
proceso: 

 Inicio. 

 Desarrollo. 

 Cierre. 

 
7 MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

 Humanos:  

 Niños de 4 años. 

 Investigadora. 
 Materiales: 

 Impresos 

 Imágenes 

 Cinta de Embalaje 
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 Cinta masketing 

 Cartulinas 

 Paleógrafos 

 Tarjetas 

 Hojas de Color 

 Plumones 

 Crayolas 

 Colores 

 Papel Bond 

 Sobres Manila 

 

8 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La aplicación del Programa Basado en el Método Solución de Problemas se 

realizará a través de 20 sesiones por un periodo de seis meses. Cada sesión 

tendrá una duración de 30 minutos aproximadamente cada uno y se ejecutara 

una vez por semana. 

Antes de iniciar el desarrollo del Presente Programa basado en el Método 

Solución de Problemas se aplicó el Pre Test a los niños de 4 años del nivel 

inicial, que nos facilitó para determinar acerca de sus conocimientos previos para 

ayudar a   preservar el Medio Ambiente. 

Los contenidos a trabajar responderán a la urgente necesidad de preservar 

nuestros Medios Naturales tales como: Aire, Agua, Energía, Plantas y la gran 

importancia que tiene El Reciclaje en la vida de Las Personas. 

Para culminar este programa se aplicará el Post Test, para evaluar el nivel de 

conocimiento acerca de los Cuidados para la  Preservación de Nuestro Medio 

Ambiente. 

 

9 EVALUACIÒN 

 Prácticas calificadas. 

 Lista de Cotejo. 
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ANEXO 03 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESIÓN Nº 1 

1. TITULO DE LA SESIÓN: DESCUBRIMOS LAS PARTES DE UNA PLANTA 

2. FECHA: 20-08-2012 

3. TEMPORALIZACIÒN: 30 MINUTOS 

4. OBJETIVO GENERAL: Demostrar que la aplicación del Método Solución de 

Problemas mejora la Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 

años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso” de la ciudad de Trujillo. 

5. OBJETIVO ESPECÌFICO: Inculcar conocimientos para que los niños ayuden a 

la Preservación del Medio Ambiente. 

6. ACTIVIDAD:  
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ACTIVIDAD Nº 1 
TÍTULO  :  DESCUBRIMOS LAS PARTES DE UNA PLANTA 
ÁREAS    : CIENCIA Y AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL 
TIEMPO :  30 min. 
 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDAD 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 
 
 

 

Nos saludamos, 
a continuación 
les muestro un 
sobre, lo abrimos 
y los niños y 
niñas escuchan 
dos preguntas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce las 
partes de una 
planta y aprende 
a cuidarla.   

 
 
 
Practica, normas 
de convivencia, al 
escuchar 
atentamente a la 
profesora.  

 
 
 
 
-Dialogo. 
-Preguntas. 
 
 
 
 
 

 
 
-Voz. 
-Canción. 
-Recursos 
Humanos. 
-Cartulina. 
-Papel Bond. 

   
 
 
 
 

5 min. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 

 

Los niños darán 
alternativas a los 
problemas 
planteados. Con 
la ayuda de un 
macetero, 
explicamos lo 
que es una 
planta y sus 
partes haciendo 
que los niños y 
niñas manipulen 
el macetero por 
ultimo trabajan 
una hoja grafica. 
 

 
 
 
 
Reconoce, las 
partes de una 
planta, al 
nombrarlas y 
señalarlas, en el 
macetero.  

 
 
 
 
 
 
-Respuestas 
-Alternativas de 
Solución.  

 
 
 
 
 
 
 
-Recursos 
Humanos. 
-Macetero. 
 

 
 
 
 
 
 

30 min. 

 
CIERRE 

Cantamos la 
canción “Partes 
de Mi Planta”. 
 

Cuida a las 
plantas, cuando 
riega los 
maceteros del 
aula. 

-Dialogo   
-Canción. 
-Recursos 
humanos. 

 
 

5 min. 
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SESIÓN Nº 2 

1. TITULO DE LA SESIÓN: REALIZAMOS EL PROCESO DE GERMINACIÒN 

DE UNA PLANTA  

2. FECHA: 27-08-2012 

3. TEMPORALIZACIÒN: 30 MINUTOS 

4. OBJETIVO GENERAL: Demostrar que la aplicación del Método Solución de 

Problemas mejora la Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 

años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso”  de la ciudad de Trujillo. 

5. OBJETIVO ESPECÌFICO: Depositar buenos hábitos  actitudinales para el 

Cuidado y Protección del Medio Ambiente. 

6. ACTIVIDAD:  
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ACTIVIDAD Nº 2 
TÍTULO  :  REALIZAMOS EL PROCESO DE GERMINACIÓN DE UNA PLANTA 
ÁREAS    : CIENCIA Y AMBIENTE Y MATEMÀTICA 
TIEMPO :  30 min. 
 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDAD 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 
 
 

 

 
 
Iniciamos la actividad 
descubriendo que 
objetos hay en una Bolsa 
Mágica, a continuación 
les muestro un sobre, lo 
abrimos y los niños y 
niñas escuchan dos 
preguntas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza el 
proceso de 
germinación y 
observa el 
crecimiento de 
una planta.   

 
 
 
Utiliza el conteo, 
para mencionar 
los elementos 
mostrados.  

 
 
 
 
-Dialogo. 
-Preguntas. 
 
 
 
 
 

-Voz. 
-Recursos 
Humanos. 
-Vaso 
descartable. 
-Algodón. 
-Semillas de 
frijol. 
-Agua. 
-Cartulina. 
-Papel Bond. 

   
 
 
 
 

5 min. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 

 

 
Los niños darán sus 
respuestas a las 
preguntas planteadas. 
Realizamos la actividad 
colocando en un vaso: 
1ero: el algodón 
2do: semillas de frijol  
3ro: algodón (cubrirlo) 
4to: echarle agua. 
A continuación 
explicamos el proceso de 
germinación de una 
planta.  

 
 
 
 
Realiza, el 
proceso de 
germinación, 
siguiendo los 
pasos indicados. 

 
 
 
 
 
-Respuestas 
-Experimentación. 
-Vivenciaciòn de la 
actividad. 
 

 
 
 
 
-Recursos 
Humanos. 
-Vaso 
descartable. 
-Algodón. 
-Semillas de 
frijol. 
-Agua. 
 

 
 
 
 
 
 

30 min. 

 
CIERRE 

Colocamos  el vaso en la 
ventana y cantamos la 
canción “Cuidando a mi 
Planta”.  
 

Disfruta de la 
actividad, 
colocando el vaso 
en la ventana 
cantando una 
canción.   

-Dialogo.   
-Canción. 
-Recursos 
humanos. 

 
 

5 min. 
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SESIÓN Nº 3 

1. TITULO DE LA SESIÓN: VISITAMOS EL JARDÍN BOTÁNICO 

2. FECHA: 03-09-2012 

3. TEMPORALIZACIÒN: 30 MINUTOS 

4. OBJETIVO GENERAL: Demostrar que la aplicación del Método Solución de 

Problemas mejora la Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 

años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso”  de la ciudad de Trujillo. 

5. OBJETIVO ESPECÌFICO: Realizar campañas de Protección y Prevención para 

ayudar a Preservar Nuestro Planeta, así generamos Vida y damos vida a las 

Personas. 

6. ACTIVIDAD:  
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ACTIVIDAD Nº 3 
TÍTULO  :  VISITAMOS EL JARDÍN BOTÁNICO 
ÁREAS    : CIENCIA Y AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL 
TIEMPO :  30 min. 
 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDAD 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI

CAS 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 
 
 

 

Iniciamos la actividad en 
el aula descubriendo que 
fotografías hay dentro de 
un “PortaTodo Curioso”, 
a continuación les 
muestro un sobre, lo 
abrimos y los niños y 
niñas escuchan dos 
preguntas. Se les 
recuerda las normas de 
salida del aula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce a las 
plantas como 
Fuente de Vida.   

 
 
 
Realiza hábitos sociales de 
convivencia, al escuchar y 
dirigirse ordenadamente en 
la salida.   

 
 
 
 
-Dialogo. 
-Preguntas. 
 
 
 
 
 

-Voz. 
-Recursos 
Humanos. 
- PortaTodo 
Curioso 
-Láminas 
-Cartulina. 
-Papel Bond. 

   
 
 
 
 

5 min. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nos dirigimos al Jardín 
Botánico, los niños darán 
sus respuestas a las 
preguntas planteadas en 
el aula.  
Damos un recorrido 
visitando las plantas del 
jardín botánico, 
observando sus 
características, se les ira 
explicando a los niños.   
 

 
 
 
 
 
Utiliza, el espacio del 
Jardín Botánico al observar 
y conocer diversas plantas.  

 
 
 
 
 
-Respuestas 
-Experimentaci 
ón. 
-Vivenciaciòn de 
la actividad. 
 

 
 
 
 
-Recursos 
Humanos. 
-Jardín 
Botánico 
 

 
 
 
 
 
 

40 min. 

 
CIERRE 

Los niños disfrutan del 
parque al jugar en él.   

Demuestra interés por los 
seres vivos al no arrancar 
ni pisar las plantas.   

-Dialogo.  -Hoja Bond 
-Recursos 
humanos. 

 
 

5 min. 
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SESIÓN Nº 4 

1. TITULO DE LA SESIÓN: AHORRAMOS EL AGUA  

2. FECHA: 22-10-2012 

3. TEMPORALIZACIÒN: 30 MINUTOS 

4. OBJETIVO GENERAL: Demostrar que la aplicación del Método Solución de 

Problemas mejora la Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 

años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso”  de la ciudad de Trujillo. 

7. OBJETIVO ESPECÌFICO: Depositar buenos hábitos  actitudinales para el 

Cuidado y Protección del Medio Ambiente. 

6. ACTIVIDAD:  
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ACTIVIDAD Nº 4 
TÍTULO  :  AHORRAMOS EL AGUA  
ÁREAS    : CIENCIA Y AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL 
TIEMPO :  30 min. 
 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDAD 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI

CAS 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 
 
 

 

Iniciamos la actividad en 
el aula antes de salir al 
recreo cantando la 
canción “Gotitas de 
Agua”. Descubrimos la 
pregunta que hay en el 
sobre. Escuchamos las 
repuestas de los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza hábitos 
saludables con 
el cuidado del 
Agua.        

 
 
Practica hábitos de 
limpieza y cuidado del 
ambiente en que se 
desenvuelve.    

 
 
 
 
-Dialogo. 
-Preguntas. 
 
 
 
 
 

 
 
-Voz. 
-Recursos 
Humanos. 
-Cartulina. 
-Papel Bond. 
-Papelote 

   
 
 
 
 

5 min. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Observamos dos baldes 
con agua, en uno el agua 
estará limpia y en el otro 
el agua estará sucia. 
Haremos el comentario 
respectivo 
intercambiando 
respuestas. 
 

 
 
 
 
 
Reconoce la importancia 
del agua mencionando si 
esta limpio y esta 
contaminada. 

 
 
 
 
 
-Respuestas 
-Vivenciaciòn de 
la actividad. 
 

 
 
 
-Recursos 
Humanos. 
-Cañerías de 
los baños. 
-Agua Potable 
-Jabón liquido 
-Toallas. 
 

 
 
 
 
 
 

15 min. 

 
CIERRE 

En el aula dialogamos 
acerca de esta acción 
correcta para ahorrar el 
Agua. 

Disfruta de la actividad al 
dibujar lo que hizo en la 
hoja.    

-Dialogo.  -Voz. 
-Recursos 
Humanos. 

 
 

10 min. 

 

  

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/

 

 



 

 

 

 

 

 

SESIÓN Nº 5 

1. TITULO DE LA SESIÓN: ESCUCHAMOS A UNA GOTITA DE AGUA  

2. FECHA: 29-10-2012 

3. TEMPORALIZACIÒN: 30 MINUTOS 

4. OBJETIVO GENERAL: Demostrar que la aplicación del Método Solución de 

Problemas mejora la Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 

años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso” de la ciudad de Trujillo. 

5. OBJETIVO ESPECÌFICO: Inculcar conocimientos para que los niños ayuden a 

la Preservación del Medio Ambiente. 

6. ACTIVIDAD:  
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ACTIVIDAD Nº 5 
TÍTULO  :  ESCUCHAMOS A UNA GOTITA DE AGUA.  
ÁREAS    : CIENCIA Y AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL 
TIEMPO :  40 min. 
 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDAD 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI

CAS 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 
 
 

 

Iniciamos la actividad en el 
aula descubriendo las 
preguntas del sobre. 
Escuchamos las repuestas 
de los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce que 
las Gotas de 
Agua son Fuente 
de Vida.        

 
 
Utiliza su creatividad, al 
crear un cuento cuyo 
personaje será una gotita.    

 
 
 
 
-Dialogo. 
-Preguntas. 
-Respuestas 
 
 
 
 
 

 
 
-Voz. 
-Recursos 
Humanos. 
-Cartulina. 
-Papel Bond. 
 

   
 
 
 
 

5 min. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Nos sentamos 
correctamente para 
Escuchar El Cuento titulado: 
“Gotita de Agua”. Hacemos 

preguntas a los niños  

 
 
 
 
 
Ordena la secuencia de 
imágenes del cuento, al 
pintar cortar y pegar.    

 
 
 
 
 
-Vivenciaciòn de 
la actividad. 
-Recursos 
Humanos. 
 

 
 
 
-Recursos 
Humanos. 
-Cuento. 
-Hojas Bond. 
 

 
 
 
 
 
 

10 min. 

 
CIERRE 

Dibujamos en una hoja lo 
que más nos gusto del 
cuento. Pedimos a los niños 
que nos expliquen sus 
imágenes.  

Disfruta de la actividad al 
exponer su trabajado 
describiendo que es lo que 
hicieron. 

-Dialogo.  -Voz. 
-Recursos 
Humanos. 
-Hoja Bond. 
-Colores. 

 
 

15 min. 
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SESIÓN Nº 6 

1. TITULO DE LA SESIÓN: RECONOCEMOS BUENAS ACCIONES 

2.  FECHA: 30-10-2012 

3. TEMPORALIZACIÒN: 30 MINUTOS 

4. OBJETIVO GENERAL: Demostrar que la aplicación del Método Solución de 

Problemas mejora la Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 

años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso”  de la ciudad de Trujillo. 

5. OBJETIVO ESPECÌFICO: Realizar campañas de Protección y Prevención para 

ayudar a Preservar Nuestro Planeta, así generamos Vida y damos vida a las 

Personas. 

6. ACTIVIDAD:  
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ACTIVIDAD Nº 6 
TÍTULO  :  RECONOCEMOS BUENAS ACCIONES.  
ÁREAS    : CIENCIA Y AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL 
TIEMPO :  40 min. 
 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDAD 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI

CAS 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
 
 

 
INICIO 

 
 

 

Iniciamos la actividad en el 
aula descubriendo las 
preguntas del sobre. 
Escuchamos las repuestas 
de los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza hábitos 
saludables al 
cerrar los caños 
para que el agua 
no caiga. 

 
 
Practica hábitos de 
limpieza y cuidado del 
ambiente en que se 
desenvuelve.    

 
 
 
 
-Dialogo. 
-Preguntas. 
-Respuestas 
 
 
 
 
 

 
 
-Voz. 
-Recursos 
Humanos. 
-Cartulina. 
-Papel Bond. 
 

   
 
 
 
 

5 min. 

 
 
 

 
 
 

 
DESARROLLO 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Observamos imágenes y 
reconocemos al mencionar 
cuáles son las acciones que 
ayudan a cuidar el agua. Y 
también reconocemos las 
acciones que no ayudan a 
cuidar el Agua.  

 
 
 
 
 
Realiza la acción de abrir y 
cerrar el caño cuando lo 
esta utilizando.    

 
 
 
 
 
-Vivenciaciòn de la 
actividad. 
-Recursos 
Humanos. 
 

 
 
 
-Recursos 
Humanos. 
-Imágenes. 
-Hojas Bond. 
 

 
 
 
 
 
 

10 min. 

 
CIERRE 

Dibujamos en una cartulina 
la acción que más nos gusta 
hacer para cuidar el Agua.  

Disfruta de la actividad al 
dibujar lo que hizo en la 
hoja.    

-Dialogo.  -Voz. 
-Recursos 
Humanos. 
-Hoja Bond. 
-Colores. 

 
 

15 min. 
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SESIÓN Nº 7 

1. TITULO DE LA SESIÓN: DESCUBRIENDO EL AIRE 

2.  FECHA: 21-11-2012 

3. TEMPORALIZACIÒN: 30 MINUTOS 

4. OBJETIVO GENERAL: Demostrar que la aplicación del Método Solución de 

Problemas mejora la Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 

años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso” de la ciudad de Trujillo. 

5. OBJETIVO ESPECÌFICO: Inculcar conocimientos para que los niños ayuden a 

la Preservación del Medio Ambiente. 

6. ACTIVIDAD:  
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ACTIVIDAD Nº 7 
TÍTULO  :  DESCUBRIENDO EL AIRE 
ÁREAS    : CIENCIA Y AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL 
TIEMPO :  30 min. 
 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDAD 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 
 
 

 

Nos saludamos, 
a continuación 
les muestro un 
sobre, lo abrimos 
y los niños y 
niñas escuchan 
dos preguntas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce al aire 
como fuente de 
vida para 
respirar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Practica, normas 
de convivencia, al 
escuchar 
atentamente a la 
profesora.  

 
 
 
 
-Dialogo. 
-Preguntas. 
 
 
 
 
 

 
 
-Voz. 
-Canción. 
-Recursos 
Humanos. 
-Cartulina. 
-Papel Bond. 

   
 
 
 
 

5 min. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 

 

A continuación 
nos dirigimos al 
patio, realizamos 
actividades 
físicas que 
incluyen los 
ejercicios de 
Inhalar y Exhalar. 

 
 
 
 
Reconoce, al aire 
como fuente de 
vida  
mencionando el 
porque debemos 
respirar.  

 
 
 
 
 
 
-Respuestas 
-Alternativas de 
Solución.  

 
 
 
 
 
 
 
-Recursos 
Humanos. 
 

 
 
 
 
 
 

30 min. 

 
CIERRE 

En una hoja, 
dibujamos lo que 
más nos gusto 
de la actividad. 
 

Disfruta de la 
actividad al 
dibujar lo que hizo 
en la hoja.    

-Dialogo   
-Canción. 
-Recursos 
humanos. 

 
 

5 min. 
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SESIÓN Nº 8 

1. TITULO DE LA SESIÓN: SENTIMOS LOS OLORES DEL AMBIENTE 

2.  FECHA: 26-11-2012 

3. TEMPORALIZACIÒN: 30 MINUTOS 

4. OBJETIVO GENERAL: Demostrar que la aplicación del Método Solución de 

Problemas mejora la Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 

años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso” de la ciudad de Trujillo. 

5. OBJETIVO ESPECÌFICO: Depositar buenos hábitos  actitudinales para el 

Cuidado y Protección del Medio Ambiente. 

6. ACTIVIDAD:  
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ACTIVIDAD Nº 8 
TÍTULO  :  SENTIMOS LOS OLORES DEL AMBIENTE  
ÁREAS    : CIENCIA Y AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL 
TIEMPO :  30 min. 
 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDAD 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 
 
 

 

Nos saludamos, a 
continuación les 
muestro un sobre, 
lo abrimos y los 
niños y niñas 
escuchan dos 
preguntas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce los 
olores que 
percibimos del 
Medio Ambiente. 

 
 
Realiza  hábitos 
de convivencia al 
pedir la palabra y 
esperar su turno.    

 
 
 
 
-Dialogo. 
-Preguntas. 
 
 
 
 
 

 
 
-Voz. 
-Canción. 
-Recursos 
Humanos. 
-Cartulina. 
-Papel Bond. 

   
 
 
 
 

5 min. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 

 

Los niños darán 
alternativas a los 
problemas 
planteados. Nos 
dirigimos al patio y 
a los exteriores de 
le Institución A 
continuación 
hacemos el 
ejercicio de Inhalar 
y Exhalar. 
 

 
 
 
 
 
Toma iniciativa, 
por el cuidado del 
Aire, al escuchar 
atentamente.    

 
 
 
 
 
 
-Respuestas 
-Alternativas de 
Solución.  

 
 
 
 
 
 
 
-Recursos 
Humanos. 
 

 
 
 
 
 
 

30 min. 

 
CIERRE 

En el aula hacemos 
un comentario 
sobre el Proceso 
que realizamos 
para poder 
Respirar. 
 

Identifica a los 
olores agradables 
y desagradables 
que percibió en el 
patio.   

-Dialogo   
-Recursos 
humanos. 

 
 

5 min. 
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SESIÓN Nº 9 

1. TITULO DE LA SESIÓN: DÁNDONOS UN RESPIRO DE VIDA 

2.  FECHA: 29-11-2012 

3. TEMPORALIZACIÒN: 30 MINUTOS 

4. OBJETIVO GENERAL: Demostrar que la aplicación del Método Solución de 

Problemas mejora la Protección del Medio Ambiente en los educandos de 4 

años de la I. E. Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso”  de la ciudad de Trujillo. 

5. OBJETIVO ESPECÌFICO: Realizar campañas de Protección y Prevención para 

ayudar a Preservar Nuestro Planeta, así generamos Vida y damos vida a las 

Personas. 

6. ACTIVIDAD:  
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ACTIVIDAD Nº 9 
TÍTULO  :  DÁNDONOS UN RESPIRO DE VIDA 
ÁREAS    : CIENCIA Y AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL 
TIEMPO :  30 min. 
 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDAD 

 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 
 
 

 

Nos saludamos, 
a continuación 
les muestro un 
sobre, lo abrimos 
y los niños y 
niñas escuchan 
dos preguntas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participa con 
carteles 
informando del 
tema a sus 
coetáneos y a su 
comunidad.  

 
 
Reconoce, al aire 
como fuente de 
vida al responder 
en forma 
coherente a las 
preguntas.   

 
 
 
 
-Dialogo. 
-Preguntas. 
 
 
 
 
 

 
 
-Voz. 
-Canción. 
-Recursos 
Humanos. 
-Cartulina. 
-Papel Bond. 

   
 
 
 
 

5 min. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 

 

Los niños darán 
alternativas a los 
problemas 
planteados. Nos 
dirigimos al 
parque y 
comentamos 
acerca de las 
plantas y aire, allí 
también 
realizamos una 
Marcha con 
Carteles alusivos 
al tema. 

 
 
 
 
 
Respeta el Aire, 
informando a su 
comunidad 
mediante un 
pasacalle. 

 
 
 
 
 
 
-Respuestas 
-Alternativas de 
Solución.  

 
 
 
 
 
 
 
-Recursos 
Humanos. 
-El Parque.  
 

 
 
 
 
 
 

30 min. 

 
CIERRE 

Cantamos la 
canción “Yo 
Respiro y Me 
siento Bien” 
 

Identifica los 
cuidados que 
debemos tener 
con el aire.   

-Dialogo   
-Canción. 
-Recursos 
humanos. 

 
 

5 min. 

 
 

 

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/

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

GALERÍA DE FOTOS  
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ACTIVIDAD Nº 2 – Según Sesión “Realizamos el Proceso de Germinación de un Planta” 

ACTIVIDAD Nº 6 – Según Sesión: “PRACTICAMOS EL RECICLAJE” 
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 ACTIVIDAD Nº 9 – Según Sesión: “APRENDEMOS HA AHORRAR EL AGUA” 

 

ACTIVIDAD Nº 8 – Según Sesión: “CONFECCIONAMOS OBJETOS CON NUESTRA 

BASURA RECICLADA” 

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/

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 12 – Según Sesión: “RECONOCEMOS BUENAS ACCIONES” 

ACTIVIDAD Nº 15 – Según Sesión: “APAGUEMOS UN FOQUITO” 
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ACTIVIDAD Nº 20 – Según Sesión “DÁNDONOS UN RESPIRO DE VIDA” 

 

ACTIVIDAD Nº 17 – Según Sesión “RESPIRAMOS EN EL AMBIENTE” 
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