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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito aplicar el programa educativo 

ECOVIDA para mejorar la educación ambiental en los alumnos de cuarto grado 

de educación primaria de la I.E.P.E Gran Unidad Escolar “José Faustino 

Sánchez Carrión”, de la ciudad de Trujillo 2014.  

El estudio se hizo con una muestra de 41 estudiantes con características 

homogéneas entre los 9 y 10 años. El tipo de investigación fue aplicada, 

empleándose el diseño experimental. Como instrumentos de recolección de 

datos se utilizó una prueba para medir el rendimiento académico en el área de 

ciencia y ambiente. La cual constó de 14 ítems con un puntaje total de 44 puntos.  

Luego se aplicó el programa educativo ECOVIDA, el cual se basó en una 

secuencia de 20 sesiones de aprendizaje, en las cuales se ejecutó y practicó 

diversas estrategias para contribuir al cuidado del medio ambiente.  

Después de aplicado el post test, se obtuvo como resultado la afirmación de la 

hipótesis alternativa, la cual nos dice que la aplicación del programa educativo 

ECOVIDA influyó significativamente en la mejora de la educación ambiental en 

los estudiantes del cuarto grado de educación primaria. 

 

 

 

Palabras Claves: Programa Educativo ECOVIDA y educación ambiental.  
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IX 

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation has to do implementation of the Educational Program 

“ECOVIDA” to improve the environmental education in the fourth grade students 

of I.E.P.E Gran Unidad Escolar “Jose Faustino Sanchez Carrion” primary school, 

of Trujillo city, 2014. 

The study was conducted with a sample of 41 students who had similar 

characteristic and were between 9 and 10 years of age. The research was applied 

using the experimental design. The test that measured the academic 

achievement in the area of science environment was used as a compilation 

instrument. This test consisted of 14 items with a total score of 44 points. 

Then, the Educational Program “ECOVIDA” was applied, it was based on a 

sequence of 20 learning sessions, which were implemented and practiced 

different strategies to help to care for the environment. 

Afterwards the post test was applied, the results was the confirmation of the 

alternative hypothesis, which proves that application of Educational Program 

“ECOVIDA” had significant influence in the fourth grade students of primary 

school. 

 

 

Keywords: Education Program “ECOVIDA” and Environmental education. 

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/

 

 



 

 
 

I. 

INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La preservación del medio ambiente, en los últimos años, ha ido tomando 

fuerza e importancia en el desarrollo social del hombre, el cual desde sus 

primeros años de vida ha ido involucrándose en el cuidado del mismo.  

En el mundo actual existen muchas vías que conllevan, desde niños, a tener 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, pues es como si cuidáramos 

nuestra propia vida; pero lamentablemente la carencia de la educación 

ambiental como una vía de solución es a la que se da menos importancia. 

Desafortunadamente, pocos toman conciencia del gran peligro al cual nos 

estamos acercando al ignorar las consecuencias, que la falta de educación 

ambiental, trae consigo, ya que poco a poco se está deteriorando, cada día 

más, la vida de nuestro planeta.  

Según Fernández (1999, ¶ 9) si existe una posibilidad que lleve al ser humano 

a mejorar la relación con su medioambiente, esta debería intentarse entre otras 

razones porque: la necesidad es palmaria y acuciante para propia vida humana; 

y, en segundo término, la propia racionalidad. Usar la racionalidad implica 

planificar, de acuerdo con las previsiones que aconsejan los datos científicos, 

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 

 

en función de las prioridades para satisfacer las necesidades humanas 

teniendo en cuenta la utilización de los recursos medioambientales. Entraña, 

además, influir en las actitudes individuales y sociales para que los ciudadanos, 

todos, comprenden que somos parte de la vida del planeta y dependemos de 

la salud de éste.  

Por otro lado la familia como ente socializador del niño, tiende a influir y reforzar 

las bases educativas que éste adquiere en la escuela, por tal motivo aquí se 

encuentra uno de los pilares de mayor importancia con el que cuenta, para 

adquirir y llevar a la práctica lo aprendido en la educación ambiental; siendo 

lamentable  que no todas las familias, en su mayoría, se preocupan en tener 

una práctica habitual del cuidado ambiental, debido a la falta de conocimiento 

y conciencia que se requiere para contribuir con esta gran tarea.  

La orientación familiar tiene en su encargo social educar integralmente a los 

escolares, la educación ambiental no se encuentra exento de este accionar, ya 

que de una manera práctica se debe solucionar las carencias en el 

conocimiento y en la actuación de las familias de los escolares en función de 

minimizar problemas ambientales a escala local. En épocas pasadas el sistema 

educativo peruano, a través de la educación primaria, ha venido desarrollando 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación al medio ambiente; de tal 

manera que existía un poco más de conciencia por el cuidado del mismo. 

Igualmente existía un mayor interés en el cuidado de la limpieza, el cuidado 

personal, de los recursos naturales, etc., ya que se necesitaban más en la vida 

de las personas. 
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De acuerdo a Fernández C., Velásquez C. (1998, p 34), en realidad la escuela 

no había sido indiferente a los contenidos ambientales. Bien como parte 

integrante de los programas especialmente en Ciencias Naturales o dentro de 

las actividades extraescolares, la ecología o el medio ambiente estaban 

presentes en los centros. Muchos profesores con sensibilidad hacia estas áreas 

dinamizaban unas inquietudes muy vivas entre niños y jóvenes, de 

conservación de la naturaleza. Pero al igual que en otras disciplinas la visión 

de la protección del medio ambiente ha ido cambiando.  

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, el hombre ha descuidado 

su medio ambiente y ha prestado más atención al desarrollo de dicha 

tecnología, dándole un mayor uso a las cosas materiales y preocupándose por 

lo que pueda adquirir mas no por lo que pueda dañar a consecuencia de ello. 

En la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje se viene transmitiendo 

de una forma más teórica ya que los responsables del proceso educativo, 

desde el ministerio de educación hasta los docentes de aula, solo cumplen con 

la responsabilidad de transmitir conocimientos relacionados a la educación 

ambiental sin tomar en cuenta si los alumnos, posteriormente, aplican dichos 

conocimientos en su vida diaria ya sea de manera personal o colectiva.  

Por tal razón, evidenciamos que los estudiantes del 4° “B” de la I.E.P.E G.U.E. 

“José Faustino Sánchez Carrión”, de la ciudad de Trujillo, presentan una actitud 

desinteresada acerca del cuidado del medio ambiente, pues los docentes no 

les brindan una Educación Ambiental adecuada, pues solo se dedican a 

transmitir los conocimientos referentes a este tema, de una manera mecánica 
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y tradicional, sin buscar en ellos ningún cambio de actitud o manera de pensar 

frente a la problemática ambiental que se presenta en su institución ( 

desperdicio de agua, proliferación de basura, maltrato de las áreas verdes, etc.)  

y según Frers (2010, ¶ 5 ) Más allá de la educación tradicional, es decir, del 

simple hecho de impartir un conocimiento, la educación ambiental relaciona al 

hombre con su ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, una 

toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para 

mejorar nuestra calidad de vida.  

Se puede afirmar también que estos no son los únicos problemas que se 

presentan, sino más bien son las que más resaltan y a los cuales se les debe 

poner todo el interés debido para su posterior solución.  

Y en vista de tratar de reducir en parte este problema, se intenta poner 

en marcha, una alternativa viable de solución, que se ha denominado: 

Programa Educativo “ECOVIDA”, el cual ayudará a mejorar la educación 

ambiental en los alumnos de 4° grado “B” de Educación Primaria de la I.E.P.E 

Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez Carrión”, de la ciudad de Trujillo, 

durante el año 2014. 

Este programa se desarrolló en el área de Ciencia y Ambiente, y consta de un 

conjunto de talleres pedagógicos sobre el reciclaje y la reutilización de 

productos que aparentemente ya no poseen ninguna utilidad, además de 

orientaciones sobre el cuidado del medio ambiente, para lo cual se empleará el 

material didáctico pertinente y se orientará a poner en práctica la educación 

ambiental de estos alumnos. 
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1.2. ANTECEDENTES 

a) Nivel Internacional 

Barreno (2004). En su tesis: “Estrategias para promover la educación 

ambiental en los niños y niñas de 4 a 5 años” Universidad Tecnológica 

Equinoccial de la Facultad de Ciencias sociales y comunicación. Quito- 

Ecuador.  

Llegó a las siguientes conclusiones: 

a) Con la ayuda de las estrategias metodológicas para promover la educación 

ambiental en los niños y niñas de 4 a 5 años, se ofrecieron una serie de 

experiencias significativas que facilitaron y desarrollaron en gran medida 

comportamientos de cuidado y respeto hacia el medio natural.  

b) Es importante involucrar a los niños y las niñas con su medio natural desde 

temprana edad, de esta manera establecer relaciones y vínculos que 

permitan un manejo apropiado de los recursos que la naturaleza ofrece.  

c) Se debe continuar con el desarrollo de comportamientos de conservación 

del medio natural, el trabajo continuo será el que proporcione verdaderos 

resultados en la sociedad. 

Valera (2005). En su tesis: “Educación Ambiental en la Escuela Primaria. Una 

propuesta de actividades de apoyo” del Instituto Politécnico Nacional del Distrito 

Federal de México. 
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Llega a las siguientes conclusiones: 

a) Es fundamental fomentar una cultura ambiental en los niños a una edad 

temprana cuando se sientan las bases que regirán su conducta. De esta 

manera, la educación ambiental debe incorporarse desde la educación 

preescolar, y para ello debe existir una continuidad en el tratamiento de los 

temas ambientales en todos los ni-veles educativos. 

b) La educación ambiental en la escuela primaria no debe ser considerada 

como una asignatura más, debe estar integrada a cada una de ellas. Las 

actividades propuestas se pueden desarrollar tomando en cuenta los ejes 

temáticos de las diversas asignaturas pues permiten el desarrollo de 

habilidades como la observación, la comparación, la investigación, la 

lectura y la exposición de resultados. Además, promueven el trabajo en 

equipo. El éxito de una metodología o estrategia didáctica viene asegurado 

en gran medida por la utilización de materiales didácticos adecuados. El 

aprendizaje se produce de manera más efectiva si el alumno tiene la 

oportunidad de experimentar situaciones muy diversas poniendo juego sus 

sentidos. 

Hernández (2010). En su tesis: “Sistema de actividades para contribuir al 

desarrollo de la Educación Ambiental” de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas “Rafael María De Mendive” Pinar del Rio, Cuba. 
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Llega a las siguientes conclusiones:  

a) A partir del análisis de las técnicas aplicadas, para el desarrollo de la 

Educación Ambiental se pudo constatar que presenta dificultades lo cual es 

debido entre otras causas, a la poca motivación de los alumnos que se 

deriva a su vez del insuficiente dominio de los componentes del Medio 

Ambiente y sus elementos contaminantes.  

b) La validación del sistema de actividades diseñado para contribuir al 

desarrollo de la Educación Ambiental, la protección y conservación del 

Medio Ambiente posibilitó la actividad cognoscitiva y la vinculación de la 

escuela y la comunidad hacia un desarrollo sostenible. 

c) Nivel Nacional 

Zevallos (2005). En su tesis: “Impacto de un proyecto de educación ambiental 

en estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima” Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  Lima-Perú.  

Llegó a la siguiente conclusión: 

a) La Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto 

positivo y consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas 

y las áreas verdes en general de los estudiantes del Colegio, lo que redunda 

definitivamente en un impacto ecológico en la zona debido a la actitud 

generada de aprecio por el cultivo y respeto a las plantas y áreas verdes 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

De acuerdo a las observaciones realizadas durante las prácticas pre-

profesionales que hemos podido efectuar en la institución educativa “José 

Faustino Sánchez Carrión” hemos podido apreciar que los alumnos no poseen 

una educación ambiental adecuada, lo cual se evidencia en sus actitudes, hacia 

el cuidado del medio ambiente, además el docente solo proporciona los 

contenidos de manera mecánica y monótona, del curso de ciencia y ambiente.  

El docente a la vez no hace uso de métodos y técnicas de aprendizaje que 

ayuden a los intereses y necesidades de los estudiantes, por lo tanto no ayuda 

a que mejore sus aprendizajes acerca de la educación ambiental. 

 Es por ello, que nos hemos planteando la necesidad de desarrollar una vía de 

solución a través de la ejecución del Programa Educativo “ECOVIDA” para 

ayudar a mejorar la educación ambiental de los estudiantes materia de 

investigación.  

Con el desarrollo de este programa, pretendemos ayudar a reducir las 

problemáticas ambientales que se pueden evidenciar en la institución educativa 

tales como, el desperdicio de agua, el maltrato de las áreas verdes, la 

proliferación de basura, etc. 

Por otro lado, el presente trabajo es de importancia para los docentes que 

quieran tener mayor información de saber cómo desarrollar en el estudiante 

una adecuada educación ambiental, pues el Programa Educativo “ECOVIDA” 

consta de una serie de sesiones de aprendizaje, que pueden ser aplicados en 
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el desarrollo de una clase, logrando así un mejoramiento de la misma. Cabe 

resaltar que el trabajo de investigación, puede ser usado por diferentes 

personas, que quieran conocer e indagar más acerca del tema propuesto. 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el  Programa Educativo “ECOVIDA”,  mejora la educación 

ambiental en los alumnos de 4° grado “B” de Educación Primaria de la I.E.P.E 

Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez Carrión”, de la ciudad de Trujillo, 

2014.?  

1.5. HIPÓTESIS  

La aplicación del Programa Educativo “ECOVIDA” mejora significativamente la 

educación ambiental en los alumnos de 4° grado “B” de Educación Primaria de la 

I.E.P.E Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez Carrión”, de la ciudad de 

Trujillo, 2014. 

1.6.  OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Demostrar si la aplicación del Programa Educativo “ECOVIDA” influye 

significativamente en el mejoramiento de la educación ambiental en los 

alumnos de 4° grado “B” de Educación Primaria de la I.E.P.E Gran Unidad 

Escolar “José Faustino Sánchez Carrión”, de la ciudad de Trujillo, 2014. 

B. Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel de conocimiento de la educación ambiental antes de 

aplicar el Programa Educativo “ECOVIDA”. 
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b) Elaborar y aplicar el Programa Educativo “ECOVIDA” para mejorar la 

educación ambiental en los alumnos de 4° grado “B” de Educación 

Primaria. 

c) Establecer las comparaciones de los logros obtenidos en el pre y post test 

sobre la educación ambiental de los estudiantes de cuarto grado de 

educación primaria. 

d) Demostrar que la aplicación del Programa Educativo “ECOVIDA” mejora 

significativamente la educación ambiental en los alumnos de 4° grado “B” 

de Educación Primaria. 
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II 

                                 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE PROGRAMA 

A. DEFINICIÓN DE PROGRAMA  

Martínez. (s/a) Citado por Flores y Flores (2011, p.11).  Sustenta que un 

programa es un instrumento curricular para las actividades de enseñanza-

aprendizaje generales. Pueden utilizarse para desarrollar actividades y demás 

contenidos de una destreza en específico, así como estrategias y recursos que 

se quieran. Es un conjunto de actividades, información, comunicación y 

educación a desarrollar en un periodo de tiempo determinado.  

Para Pérez (2006 p. 180) un programa es un documento técnico, elaborado por 

personal autorizado; en el que se deja constancia tanto de sus objetivos cuanto 

a las actuaciones puestas a su servicio. Responde pues, a las notas de todo 

plan de acción; planteamiento de metas, prevención, planificación, selección y 

disponibilidad de medios, aplicación sistemática, sistema de control y 

evaluación del mismo. 

De acuerdo a la MINEDU (2003 p. 14) un programa es un conjunto de acciones 

educativas cuya finalidad es atender las demandas y responder a las 

expectativas de las personas. 
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Ander (2002, p.63) define a los programas como un conjunto organizado, 

coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un 

conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar 

naturaleza. Un programa operacionaliza un plan mediante la realización de 

acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos dentro de un 

periodo determinado. 

Por lo tanto, entendemos que un programa es un instrumento de trabajo 

organizado, donde se plantea objetivos a lograr en un espacio de tiempo 

establecido con el fin de mejorar un determinado aspecto materia de estudio. 

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS 

Pérez (2000 p. 278) afirma que las características de los programas son: 

a) Un programa debe ser un plan de acción, con una intención clara y técnica. 

Esta acción debe ser sistemática, organizada y perfectiva. 

b) En el programa deben estar clarificadas las metas del mismo y, los objetivos 

(tanto generales como específicos), siempre teniendo en cuenta el carácter 

contextual, las características de los destinatarios o receptores del 

programa. 

c) Los agentes encargados de implementar el programa deben asumir dicho 

programa, así como poseer la formación, los conocimientos y las 

capacidades necesarias para llevarlo a cabo. 
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d) La existencia de los recursos materiales, económicos y humanos 

necesarios para la aplicación del programa. 

e) Una vez realizado el diseño del programa, la aplicación debe llevarse a 

cabo de un modo sistemático y, siguiendo las directrices marcadas 

previamente. 

f) Los elementos del programa han de reflejarse abiertamente en el 

documento, ya que son imprescindibles tanto para la aplicación, como para 

la evaluación del programa. 

C. IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS 

Para Rodríguez (1967) citado por Campos, Mantilla & Velásquez (2003 p. 14). 

La importancia de los programas está expresada por la gran atención que 

concita entre la gente de todas las esferas de un país. Su formulación no abarca 

solamente una amplia versación pedagógica, pues exige, conocimientos en las 

humanidades y en las ciencias, así como en la filosofía y en la tecnología, en 

la política, en la antropología y en la economía.  

Es por ello que consideramos que los programas educativos son sumamente 

importantes puesto que al aplicarlos correctamente y con eficacia contribuyen 

al desarrollo integral de las personas mejorando así su calidad de vida, así 

como también el ambiente que los rodea.  
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D. TIPOS DE PROGRAMAS  

Según Martínez (S/F) Citado por Flores y Flores (2011, p.11). Considera que 

existen varios tipos de programa, de acuerdo a lo que se quiere lograr en ellos 

tenemos:  

a) Programa de formación: conjunto de actividades dirigidas a desarrollar el 

orden a lo cual se encuentra destinado. 

b) Programa de contenidos: es el conjunto de acciones que se realiza de 

diversos temas o diversas áreas.  

c) Programa de competencias: esquema dirigido a la investigación de 

capacidades. 

d) Programa de resultados: son aquellos que esperan la obtención positiva 

de sus objetivos planteados. 

e) Programa de software: son aquellos programas de computación 

elaborados para facilitar el aprendizaje del ser humanos en esta época 

actual.  

f) Programa educativo: diseño debidamente organizado y estructurado para 

mejorar el rendimiento académico y desarrollo biopsicosocial de los 

estudiantes. 
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Siendo de gran importancia para nuestra materia de investigación los 

Programas Educativos, planteando de esta manera el Programa Educativo 

“ECOVIDA”. 

2.2. PROGRAMA EDUCATIVO 

A) DEFINICIÓN:  

Martínez Y. (S/F) Citado por Flores y Flores (2011, p14). Nos señala que un 

programa educativo es un diseño debidamente organizado y estructurado 

para mejorar el rendimiento académico y desarrollo biopsicosocial de los 

estudiantes. 

De acuerdo con Pérez (2000, p. 268) un programa educativo es un plan 

sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las metas 

educativas. En su elaboración y evaluación se han de tener en cuenta: 

a) Debe tener metas y objetivos educativos.  

b) Las metas y objetivos deben estar acomodados a las características de los 

destinatarios y asumidos por todos los agentes del programa.  

c) Claramente especificado y detallado: destinatarios, agentes, actividades, 

decisiones, estrategias, procesos, funciones y responsabilidades del 

personal, tiempos, etc. Si no es así el programa adolecerá de uno de los 

criterios para la posterior evaluación: la evaluabilidad.  

d) Medios y recursos educativos y suficientes, adecuados y eficaces.  
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e) Necesita un sistema capaz de apreciar si las metas y objetivos se logran: 

evaluación. 

Según Martinez Y. (S/A, ¶ 2): Es Instrumento curricular para las actividades de 

enseñanza-aprendizaje generales. Pueden utilizarse para desarrollar 

actividades y demás contenidos de una destreza en específico; así como las 

estrategias y recursos que se quieran trabajar. 

Por consiguiente entendemos que un programa educativo es aquel que nos 

permite plantear, diseñar y ejecutar actividades de enseñanza-aprendizaje para 

mejorar las capacidades y destrezas de los estudiantes.  

B) CARACTERÍSTICAS: 

Para Cebrián (1996) citado por Campos, Mantilla & Velásquez (2003 p. 27) las 

características de los programas educativos son: 

a) Los programas educativos no son un material para usar en cualquier 

circunstancia, sino que se emplean en una situación determinada.  Por ello, 

debemos tener en cuenta: el nivel de los estudiantes, si el programa está 

destinado al trabajo individual, en parejas o en pequeños grupos. Además, 

la interacción entre el programa y otras actividades relacionadas que se 

realizan en aula.  

b) Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que 

considerar si los conceptos que transmite se adaptan a lo que pretendemos 

que aprendan nuestros niños y niñas.  
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c) El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta, que genere 

sus propias respuestas, que pueda equivocarse y que entienda luego que 

se ha equivocado y el ¿Por qué?  

d) El programa puede contener mensajes que les comunique por donde va 

avanzando y como va. Los mensajes le deben estimular a seguir adelante, 

mantener su interés e informarle de todas las posibilidades.  

e) La corrección de errores debe ser clara y el programa puede incluso estar 

preparado para anticipar los errores más comunes de los estudiantes, pero, 

sin pretender evitarlos. A veces, es mejor dejar que se produzcan para más 

tarde corregirlos.  

C) IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Según López (2009, ¶ 5) Nos menciona que un programa educativo es 

importante ya que es un instrumento curricular donde se organizan las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su 

práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben 

manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a emplear con este fin. 

Por consiguiente, reconocemos que la importancia de los programas 

educativos radica en guiar la labor del docente hacia el logro de los objetivos 

planteados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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D) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Al evaluar un programa educativo, todo evaluador debe tener una visión clara 

de cómo orientar y realizar su trabajo de evaluación. Las características 

particulares del programa que se evalúa, el contexto en el que se encuentra 

inmerso, el tipo de participantes involucrados y los intereses particulares de los 

administradores, son todos ellos factores determinantes en la elección del 

modelo y de la aproximación metodológica que se utilizará en la evaluación.  

Según Pérez (2000, p. 269) Entendemos la evaluación de programas como un 

proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de 

información rigurosa valiosa, válida y fiable orientado a valorar la calidad y los 

logros de un programa, como base para la posterior toma de decisiones de 

mejora, tanto del programa como del personal implicado y, de modo indirecto, 

del cuerpo social en que se encuentra inmerso. 

Pérez (2000, p. 271) nos propone un modelo que nos puede servir de 

herramienta para generar una perspectiva de mejora, comprensión y 

conocimiento de las circunstancias propias y contextuales de la puesta en 

marcha de un programa, facilitando la participación democrática de los agentes 

implicados, incluyendo al alumnado. 

Además, integra las siguientes fases de evaluación: 

 Primera fase. Evaluación inicial: 

Finalidad: Establecer la calidad técnica del programa, su viabilidad práctica 

y su evaluabilidad. 
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Función: Formativa y sumativa, al someterse el programa a una revisión 

crítica para su mejora y evaluar su calidad inicial. 

 Segunda fase. Evaluación del proceso de implantación del programa:  

Finalidad: Facilitar la toma de decisiones para mejorar el desarrollo del 

programa. 

Función: Formativa. 

 Tercera fase. Evaluación de los resultados de la aplicación del programa.  

Finalidad: Comprender la eficacia del programa y sus implicaciones 

sociales para el futuro. 

Función: Sumativa y formativa, con objeto de mejorar el programa. 

Por tal razón consideramos que la elaboración y aplicación de programas 

educativos innovadores puede contribuir a la formación de alumnos y alumnas 

de todos los niveles educativos y para su mayor validación es indispensable la 

evaluación de los mismos garantizando así la eficacia y la mejora de dicho 

programa lo cual conlleve a un aporte en la educación. 
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2.3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Según el PNUMA (1972) citada por Sánchez (2009. p.25) concibe a la 

educación ambiental como: “La acción educativa permanente por la cual la 

comunidad tiende a la toma de conciencia de su realidad global, del tipo de 

relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza y de los 

problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas; ella 

desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la comunidad, 

valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la 

transformación superadora de la realidad, tanto en sus aspectos naturales 

como sociales”. 

Así también, la IUICN (1970) citada por Sánchez (2009, p. 26) la define como: 

“Un proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y 

actitudes necesarias para comprender y apreciar la relación mutua entre el 

hombre, su cultura y su medio biofísico y circundante. La Educación Ambiental 

también incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código de 

comportamiento con respecto a las cuestiones que conciernen a la calidad del 

Medio Ambiente”  

Según la socióloga Bermúdez (2003) citado por Sánchez (2009, p. 24) 

considera a la Educación Ambiental como:   

“El proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de 
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su realidad biofísica, social, política, económica y cultural. Este proceso debe 

generar en el educando y en su comunidad actitudes de respeto por el ambiente 

y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la calidad de vida, en una 

concepción de desarrollo humano que satisfaga las necesidades de las 

generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. 

En la medida en que la Educación ambiental propende por la construcción de 

actitudes y valores de responsabilidad y respeto hacia todas las formas de vida, 

implica un cambio de comportamiento de los individuos y la sociedad frente a 

su medio, y traspasa las aulas escolares para convenirse en una vivencia 

permanente, haciendo más tenue la diferencia entre la educación formal y no 

formal”.  

Para Sánchez y Duarte (2009, p. 26) define a la educación ambiental como: 

un proceso que implica el conocimiento del ambiente y el desarrollo de valores, 

que permitan comprender mejor cómo debe ser la interacción del hombre con 

el hombre y de éste con la naturaleza, para modificar actitudes y 

comportamientos que sean necesarias y que contribuyan a preservar no 

solamente la vida en todas sus formas, sino también a lograr una mejor calidad 

de vida para todos y todas. 

De la misma manera, la educación ambiental constituye un nuevo enfoque 

pedagógico que se define como: 

Proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la 

sociedad, con objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza, 

brindándole elementos que le permitan analizar la problemática ambiental 
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actual y conocer el papel que juega en la transformación de la sociedad, a fin 

de alcanzar mejores condiciones de vida. Asimismo, es un proceso de 

formación de actitudes y valores para el compromiso social. 

Según Brazzaville (1976) citado Trelles, (2004, p. 25). "La Educación 

Ambiental debería fomentar el establecimiento de un sistema de valores que 

esté en armonía con el medio cultural tradicional... Tanto las agresiones como 

los conflictos y las guerras, producen efectos desastrosos sobre el hombre y el 

ambiente. Por ello, la educación debe promover la paz y la justicia entre las 

Naciones". 

De acuerdo a lo mencionado consideramos que la educación ambiental es la 

formación orientada a la enseñanza y practica de valores ambientales en la cual 

el hombre pueda adaptarse a los ambientes de la naturaleza sin dañarlos; así 

como también conocer, técnicas y estrategias para el mejor cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Para García (1991, p. 378), se puede considerar las siguientes características 

de la educación ambiental: 

a. No es una asignatura: Un error en el que se puede caer fácilmente es 

considerar a la educación ambiental como una asignatura más de la 

currícula. Tampoco debe considerarse como un nuevo tema que hay que 

tratar ocasionalmente. Es más bien una dimensión que debe impregnar la 

currícula tanto en la educación formal como norma. 
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b. Supone una concepción sistemática del medio: El hombre no es un 

elemento aislado en la naturaleza, sino que interacciona constantemente 

con los demás seres del planeta. Su actividad solo puede concebirse en 

función de unos ciclos naturales o alterados artificialmente. Se debe 

considerara la tierra como una sola realidad. La solidaridad debe tener valor 

fundamental en nuestra relación con la tierra y con los demás seres que la 

pueblan. 

c. Necesita una metodología activa y multidisciplinar: Supone la 

adquisición de mecanismos para la investigación de problemas 

ambientales y de una metodología para encontrar soluciones. Parte de la 

experiencia diaria de un contacto directo con las circunstancias particulares 

del medio en el que se desarrolla cada personalidad humana. Se descubre 

una realidad compleja, y de ahí la necesidad de planteamientos 

multidisciplinarios en su estudio y elaboración. 

d. Se manifiesta en conductas y valores: Supone una reinterpretación de 

la vida humana, una nueva mirada al entorno descubriendo situaciones y 

relaciones anteriormente no percibidas, la elaboración de una nueva ética, 

una nueva concepción de valores que llevan a conductas de estudio y el 

mejoramiento del medio. 

e. Afecta a toda la comunidad: El sistema de relaciones que tengamos con 

el medio ambiente compromete a todos y con él se juega la supervivencia 

de la vida humana. 
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f. Se desarrolla a lo largo de la vida: Ningún nivel educativo debe quedar 

fuera de la influencia de la educación ambiental. También hay que 

considerar que una buena parte de la educación ambiental que se recibe 

fuera del ámbito extraescolar. En ambos sentidos la educación ambiental 

debe tomar un carácter permanente que se manifieste a lo largo de la vida. 

C. FUNDAMENTOS – PRINCIPIOS 

Según el MINAM (2013, ¶ 25 ). los principios de la educación ambiental son:  

a. Pertinencia Cultural: Presencia, reconocimiento valoración, en los 

contenidos y medios pedagógicos de la educación ambiental en sus 

distintas modalidades, de los diversos elementos naturales y culturales 

propios de las localidades y regiones donde ella se imparta. 

b. Reconocimiento de la  herencia histórico – cultural: Identificación, 

sistematización y difusión de la diversidad natural y cultural de las regiones 

y localidades histórica, cultural y económicamente existentes, así como las 

prácticas y saberes locales heredados de las sociedades que ocuparon y 

organizaron el territorio 

c. Inclusión democrática: Participación incluyente del conjunto de los 

sectores sociales en el proceso de educación ambiental en todas sus 

etapas y espacios con criterios éticos, democráticos, participativos y de 

respeto mutuo en un marco reflexivo y de acción constructiva en busca del 

mejoramiento de las relaciones economía-sociedad-naturaleza. 

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/

 

 



 

25 

 

d. Complementariedad: ecológica y cultural Consideración de las relaciones 

armoniosas de la diversidad geográfica, biológica y cultural del Perú, como 

orientadores de la visión de futuro a nivel nacional, regional, local y 

comunal. 

e. Ciudadanía ambiental responsable: Formación de ciudadanos y 

ciudadanas ambientalmente consecuentes, participativas, conocedores de 

sus deberes y derechos ambientales, con una visión de consumo sostenible 

y de responsabilidad compartida, en los ámbitos local, regional, nacional y 

global. 

f. Expansión de capacidades locales en materia ambiental: Mejoramiento 

de las potencialidades existentes en los diversos grupos sociales a nivel 

regional y local, de modo que adquieran una mayor y mejor comprensión y 

compromiso sobre las diversas situaciones ambientales existentes en sus 

respectivos ámbitos, de manera que puedan aportar a procesos de 

investigación y acción hacia el desarrollo sostenible. 

g. Fomento del pensamiento crítico y constructivo: Promoción de 

investigaciones y enfoques sistémicos sobre situaciones complejas 

ambientales, de manera creativa e innovadora, propiciando el desarrollo del 

pensamiento analítico, interdisciplinario, sistémico y pro - activo a través de 

métodos alternativos y propuestas pedagógicas que aporten a la solución 

de problemas y conflictos ambientales y a la construcción de nuevas formas 

más equilibradas, de relación entre los seres humanos y la naturaleza. 
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h. Participación y concertación: Creación de espacios y mecanismos 

concretos de participación y concertación orientados a los diversos grupos 

y sectores sociales, como vía educativa y de responsabilidad compartida 

ante los retos del mejoramiento ambiental y el desarrollo sostenible. 

i. Equidad de género, interétnica e intercultural: Promoción de enfoques 

de trabajo orientados a lograr la inserción de las dimensiones de equidad 

de género e interculturalidad, y de equidad étnica e intergeneracional, como 

pautas articuladoras de los procesos de educación ambiental, a través de 

metodologías integradoras, realización de proyectos conjuntos, 

sistematización de experiencias y promoción de alternativas de 

pensamiento, investigación y acción colectivas. 

j. Complementariedad de los niveles de gobierno nacional, regional y 

local: Inserción de espacios dedicados a la educación ambiental en las 

políticas regionales y locales de carácter integral en todas las esferas de la 

actividad social, productiva, económica y cultural del país, propiciando un 

mejor conocimiento, mayor sensibilidad y alternativas intersectoriales para 

hacerle frente a los problemas ambientales y avanzar articuladamente 

hacia el desarrollo sostenible a nivel nacional. 

k. Ética Ambiental: Recuperación, reconstrucción, creación y promoción de 

un conjunto básico de valores ambientales, como sustento indispensable 

de la educación ambiental, desde el punto de vista de su desarrollo 

conceptual y sus diversas aplicaciones en la práctica. 
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Como podemos ver la educación ambiental, abarca diferentes aspectos como: 

social, cultural, económico, educativo y más, aspectos que no pueden ser 

trabajados de manera individual, pues al trabajar uno de estos, los demás se 

encuentran ya adheridos. 

De acuerdo a Anguiano (2003, p. 8), desde siempre la humanidad ha 

interactuado con el medio y lo hemos modificado, los problemas ambientales no 

son nuevos, ya no aparecen como independientes unos de otros sino que 

constituyen elementos que se relacionan entre sí, configurando realidades 

diferentes, por ello, hoy en día podemos hablar de algo más que de simples 

dificultades climáticas, nos enfrentamos a un auténtico problema ambiental. 

Sin embargo, no podemos limitarnos a percibir este problema como conflicto en 

el que determinados planteamientos sobre el mundo y sobre la vida resultan 

inadecuados, si somos conscientes de que en un ambiente de crisis se 

consideran y se desarrollan soluciones innovadoras, parece claro que tenemos 

ante nosotros el desafío de encontrar en el problema una ocasión para 

"reinventar" de forma creativa nuestra manera de entender y relacionarnos con 

el mundo. 

Pero estas soluciones no pueden ser solamente tecnológicas, el desafío 

ambiental supone un reto a los valores de la sociedad contemporánea ya que 

esos valores, que sustentan las decisiones humanas, están en la raíz del 

problema. En este contexto, la educación ambiental en la escuela primaria tiene 

un importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo 

un "aprendizaje innovador" caracterizado por la anticipación y la participación 
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que permita no sólo comprender, sino también implicarse en aquello que 

queremos entender. 

En muchos de los informes y manifiestos que van apareciendo a lo largo de estos 

años se plantea la necesidad de adoptar medidas educativas, entre otras, para 

frenar el creciente deterioro del planeta. 

Las relaciones entre educación y medio ambiente no son nuevas, sin embargo, 

la novedad que aporta la educación ambiental en este tiempo, es que el medio 

ambiente además de ser un contenido a estudiar, es un recurso didáctico que 

aparece con realidad suficiente como para constituirse en finalidad y objeto de la 

educación. 

El concepto de medio ambiente ha ido evolucionando de tal forma que se ha 

pasado de considerar fundamentalmente sus elementos físicos y biológicos a 

una concepción más amplia en la que se destacan las interacciones entre sus 

diferentes aspectos, poniéndose el acento en la vertiente económica y 

sociocultural. Por lo tanto, hoy en día se identifican como ambientales no sólo 

los problemas clásicos relativos a contaminación, derrames, esparcidos, etc., 

sino también otros más ligados a cuestiones sociales, culturales y económicas, 

relacionadas en definitiva con el desarrollo de cada región o país. 

Actualmente la idea de medio ambiente se encuentra íntimamente ligada a la del 

desarrollo y esta relación resulta crucial para comprender la problemática 

ambiental y para acercarse a la idea de un desarrollo sostenible que garantice 

una adecuada calidad de vida para las generaciones actuales y futuras. 
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D. ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Solano (2005, p. 14) indica que como consecuencia de la evolución de la 

Educación Ambiental el concepto sobre este ha ido cambiando a lo largo del 

proceso y surgiendo enfoques como los que se presentan a continuación:  

a. Enfoque naturalista: A partir de este enfoque, la noción de este enfoque se 

limita a lo que es la “naturaleza”, percibida como una problemática que 

amenaza el desarrollo económico. Frente a ello la Educación Ambiental 

considera en transmitir información (contenidos conceptuales) acerca de las 

relaciones de dependencia entre los elementos “naturales”, para sensibilizar 

a las personas y promover actividades que favorezcan la conservación del 

Ambiente Natural”. 

b. Enfoque ecologista: Desde este enfoque la preocupación de la educación 

ambiental se centra en una visión cuestionadora del ambiente, los 

ecosistemas y los recursos naturales. Se trata de transmitir conocimientos 

sobre Ecología y de desarrollar capacidades (contenidos procedimentales) 

que lleven a las personas aún uso racional de los recursos, favorezcan el 

“equilibrio ecológico” y consecuentemente, ofrezcan bienestar al ser 

humano”. 

c. Enfoque ambientalista: Posteriormente la Educación Ambiental concibe el 

ambiente como una totalidad donde todos sus elementos (incluido el ser 

humano) se interrelacionan sistemáticamente. A partir de este esta 

concepción Holística y Sistémica, la Educación Ambiental parte de una 

valoración de la vida en todas sus formas, y desde aquí su tarea consiste en 
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fomentar en las personas valores éticos-morales que sustenten una opción 

personal del respeto de derecho a satisfacer las necesidades y el derecho a 

la vida, no solo en las generaciones de hoy, sino también de las 

generaciones futuras. Desde esta concepción la educación ambiental tiene 

por fin crear en las alumnas lo que llamamos “conciencia ambiental”. 

Como podemos apreciar los enfoques sobre la educación ambiental, se centran 

en el cuidado y protección al medio ambiente, así como también sobre el 

manejo racional de los recursos naturales para las futuras generaciones, por lo 

cual consideramos que trabajar dichos enfoques desde las aulas de clase es 

de suma importancia durante la aplicación del programa educativo. 

 

E. CLASES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Para Novo (1995) citado por González (2010, p 203) nos dice que la educación 

ambiental se clasifica en: 

a. Educación ambiental formal: se lleva a cabo como parte de las actividades 

de instituciones académicas de todos los niveles de escolaridad y tiene 

intencionalidades específicas. 

b. Educación ambiental no formal: es aquella que se realiza fuera de las 

instituciones educativas y se traduce en acciones de cuidado y respeto por 

la diversidad biológica y cultural de una manera intencional, estructurada y 

sistematizada. 
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Para Anguiano (2003, p. 14), hablar de educación ambiental significa hablar 

de conocimientos, aptitudes, actitudes, valores y acciones, de todo esto, los 

valores juegan un importante papel, ya que a través de éstos los conocimientos 

y aptitudes pueden transformarse en actitudes y acciones, elementos claves en 

la Educación Ambiental, los ámbitos donde los adquirimos son principalmente 

la escuela, la familia y la sociedad. 

a. Educación ambiental formal  

Un aspecto destacado del sistema educativo es la transversalidad, en ella 

se encuentra la Educación Ambiental. La inclusión de este contenido se 

justifica, entre otros motivos, por la necesidad de relacionar las vivencias del 

alumno o la alumna con sus experiencias escolares, mediante la 

introducción a la currícula de una serie de temas que están "vivos" en la 

sociedad y que, por su importancia y trascendencia, en el presente y en el 

futuro, requieren una respuesta educativa; son pues, temas que entroncan 

con una base ética, tanto a nivel social como personal, que resulta 

fundamental para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más 

respetuosa hacia las personas y hacia la propia naturaleza que constituye 

el entorno de la sociedad humana. 

Desde la transversalidad, la integración de la educación ambiental en el 

currículo requiere la elaboración de una perspectiva que considere lo 

ambiental como un principio didáctico, es decir, como una dimensión que 

ha de estar siempre presente en la toma de decisiones respecto a cualquier 

elemento curricular. Por otra parte, el desarrollo de la Educación Ambiental 
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considera no sólo elementos científicos y tecnológicos, sino también éticos. 

Los primeros nos ayudarán a comprender los fenómenos y a buscar 

soluciones a los problemas, mientras los segundos nos permitirán realizar 

una gestión correcta del medio ambiente aun cuando no conozcamos 

científicamente todas y cada una de las relaciones causa-efecto que 

producimos. Para todo ello, han de entrar en juego posicionamientos éticos, 

como las actividades ecológicas de formación ambiental propuestas, que 

conllevan valores como equidad, solidaridad, cooperación, responsabilidad 

en el uso de los recursos, respeto por la diversidad biológica y cultural. En 

este sentido, un Proyecto de Educación Ambiental para la primaria, es la 

exposición general de intenciones, estrategias y acciones que una 

comunidad educativa desea emprender para desarrollar coherentemente la 

acción educativa ambiental en su contexto escolar. 

b. Educación ambiental no formal 

Entendemos por Educación Ambiental No Formal la transmisión, planificada 

o no, de conocimientos, aptitudes y valores ambientales, fuera del sistema 

educativo institucional, que conlleve la adopción de actitudes positivas hacia 

el medio natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto 

por la diversidad biológica y cultural, y que fomenten la solidaridad intra e 

intergeneracional. En esta definición se incluye también lo que algunos 

definen como educación informal, para referirse a aquellos conocimientos, 

aptitudes y valores que se transmiten de manera no planificada o 

involuntaria, ya que consideramos que hacer explícitas las premisas éticas 
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de los agentes sociales: gobiernos, empresas, religiones, medios de 

comunicación podría contribuir al esclarecimiento de la situación. 

Los destinatarios de la Educación Ambiental No Formal son toda la 

población, exceptuando las instituciones educativas: escuelas, colegios, 

institutos y universidades, que son objeto de la Educación Ambiental Formal. 

Algunos de los grupos objeto de la Enseñanza Aprendizaje no Formal son: 

consumidores, jóvenes, políticos, empresarios, sectores profesionales, etc. 

La finalidad de la educación ambiental no formal es pasar de personas no 

sensibilizadas a personas informadas, sensibilizadas y dispuestas a 

participar en la resolución de los problemas ambientales. Sin embargo, no 

podemos esperar que de la mera adquisición de información se derive 

necesariamente un cambio de conducta, por lo tanto, debemos, planificar 

actividades específicas para trabajar las actitudes y los hábitos. 

Los objetivos que se pueden mencionar en la educación no formal son los 

siguientes: 

  Fomentar la participación e implicación en la toma de decisiones, la 

capacidad de liderazgo personal y el paso a la acción. 

 Pasar de pensamientos y sentimientos a la acción. 

 Promover la cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones. 

 Promover diferentes maneras de ver las cosas; facilitar el intercambio de 

puntos de vista. 
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 Crear un estado de opinión. 

 Preparar para los cambios.  

 Estimular y apoyar la creación y el fortalecimiento de redes entre 

docentes, alumnos y padres de familia. 

Por lo tanto consideramos que la educación ambiental no solo se puede 

enseñar desde las aulas de clase, sino también fuera de ellas, pues ambas 

clases tiene como objetivo principal, lograr formar personas capaces de 

valorar y respetar su medio ambiente.  

F. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Para Kramer (2003, pp.223-224) plantea que los objetivos de la educación 

ambiental son los siguientes: 

a. La toma de conciencia: Significa ayudar a las personas en general, a 

interiorizar la dimensión medioambiental y fomentar su sensibilización 

respecto de los problemas, especialmente en cuanto a la gestión y utilización 

de los recursos naturales.  

b. Los conocimientos y competencias: Implica la comprensión de los 

fundamentos que rigen el funcionamiento del ambiente global, la biosfera, 

así como las causas de sus problemas y del papel y la responsabilidad de 

los seres humanos en este ámbito. Ese conocimiento debe traducirse en la 

capacidad de emprender acciones concretas al alcance de cada uno, 

relacionadas con el uso de los recursos. 
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c. Las actitudes: La educación ambiental debe ayudar a los individuos y a los 

grupos a adquirir valores, a fortalecer el interés por el medio ambiente y a 

desarrollar una motivación suficientemente fuerte para participar de forma 

activa, en medida de sus posibilidades en la protección y mejora del entorno 

natural. 

d. La capacidad de evaluación: Las personas deben ser capaces de evaluar 

las medidas, programas, proyectos o acciones con trascendencia 

medioambiental, en función de todos los factores que intervienen en ese 

campo: ecológicos, económicos, sociales, éticos, políticos, estéticos y 

educativos. 

De acuerdo a la UNESCO (1977, p. 45).  Los objetivos de la Educación Ambiental 

son: 

a. Toma de conciencia: Ayudar a las personas ya los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y 

de los problemas conexos. 

b. Conocimiento: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

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

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

una responsabilidad crítica. 

c. Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 

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

participar activamente en su protección y mejoramiento. 
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d. Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. 

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

evaluar las mediadas y los programas de educación ambiental en función de 

los factores ecológicos, políticos, sociales estéticos y educativos. 

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

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

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

para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

De acuerdo con lo establecido reconocemos que los objetivos de la educación 

ambiental buscan crear una persona con actitudes, aptitudes y capacidades 

suficientes para manejar y utilizar los recursos que posee en su entorno y país 

para mantener un equilibrio en la relación hombre-medio, además del cuidado 

que debe recibir del hombre, para su preservación con el paso del tiempo. 

G. EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

De acuerdo a García (1991, p.386) en la educación ambiental no solo se trata 

de adquirir conocimientos, sino que fundamentalmente se desea adquirir 

conductas positivas hacia el medio ambiente. Es por ello que los modelos 

tradicionales de evaluación no sirvan para este fin. Los conocimientos 

adquiridos pueden ser evaluados mediante composiciones libres, dibujos, 

experimentaciones, redacciones, exposiciones al resto de la comunidad, etc. 

Más difícil es la evaluación de actitudes y conductas. Para ello utilizaremos la 
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observación de comportamientos en el medio, la motivación posterior, escalas 

de actitudes, predisposición hacia nuevas experiencias, creación de 

instituciones específicas, etc. 

H. LA ESCUELA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Según Oliveira (2000, pág. 2) A través de la educación, el individuo va 

asumiendo ciertos comportamientos para interiorizar un determinado cuadro de 

valores “La Educación Ambiental específicamente, tiende a fomentar; en el 

individuo una doble actitud de respeto por sí mismo y por el medio en que vive. 

La E. A. es parte de la secuencia lógica del proceso. En este momento, no sólo 

es actual hablar de ella, sino es urgente promoverla y concretarla. De su 

aplicación práctica el día de hoy, en particular junto a los jóvenes, dependerá 

sin duda nuestro futuro. 

Según Glasgow, Robinson & Williard (2005, p. 89). Se señalan que “El niño 

deberá en lo posible conocer lo que le rodea, incluyendo el medio natural y 

social, debe saber dónde se encuentran las fuentes de agua que abastecen su 

vivienda, que es lo que respira. Debe comprender que hace que el entorno sea 

una fuente de bienestar o malestar para todos nosotros, y cómo podemos cada 

uno de nosotros hacer que las condiciones sean más favorables.”  

Cabe resaltar que es importante trabajar desde la escuela, el desarrollo de la 

educación ambiental, pues a corto y largo plazo los aprendizajes impartidos 

darán frutos importantes, pues los niños aplicarán lo aprendido en su vida 

cotidiana, además sabrán la importancia que existe en establecer un buen 

equilibrio entre él y su medio ambiente. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. Currículo: “Es un proceso educativo integral con carácter de proceso que 

expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico social, 

condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en la medida en que se 

producen cambios sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades de 

los estudiantes, lo que se traduce en la educación de la personalidad del 

ciudadano que se aspira a formar.” (García y Addine 2001, ¶ 3)  

Por lo tanto, el currículo es un medio por el cual se pueden orientar y/o modificar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje para que así conlleve a una mejor 

formación educativa de las personas.  

b. Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. (RAE 2014 ¶ 1). 

Es por ello que consideramos la metodología como una forma determinada a 

seguir para la elaboración o investigación de algún tema de interés.  

c. Estrategia: Arte de combinar, coordinar, distribuir y aplicar acciones o medidas 

encaminadas a la adecuación de la política educativa a las circunstancias que 

se presenten a lo largo de un proceso que busca alcanzar determinados 

objetivos. Ander (2013, p. 54) 

Del mismo modo consideramos una estrategia como el proceso orientado a 

seguir para cumplir una meta.  

d. Evaluación: Termino elástico que abarca muchas clases de juicios, para hacer 
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una valoración o medir algo. Aplicada al ámbito educativo, la evaluación es 

considerada como una actividad sistemática y necesaria dentro del proceso 

educativo, y como un subsistema dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Ander (2013, p. 58) 

Así mismo definimos la evaluación como el proceso en donde se miden los 

logros y dificultades que se han obtenido durante el proceso enseñanza-

aprendizaje, para su posterior corrección y superación.  

e. Educación ambiental: Proceso que implica el conocimiento del ambiente y el 

desarrollo de valores, que permitan comprender mejor cómo debe ser la 

interacción del hombre con el hombre y de éste con la naturaleza, para 

modificar actitudes y comportamientos que sean necesarias y que contribuyan 

a preservar no solamente la vida en todas sus formas, sino también a lograr 

una mejor calidad de vida para todos y todas. (Sánchez. y Duarte. 2009, p. 26) 

Por lo tanto la educación ambiental tiene como eje principal poner en práctica 

el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente y 

las acciones que se deben realizar para la preservación del mismo.  

f. Programa: Es un conjunto de acciones educativas cuya finalidad es atender 

las demandas y responder a las expectativas de las personas. (MINEDU, 2003 

p. 14)   

Por ello consideramos al Programa Educativo como estrategia de trabajo 

organizada con el propósito de modificar un determinado problema educativo 

para su mejora posteriormente.  
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1.1. MATERIAL 

1.1.1.  Prueba para determinar los conocimientos de educación ambiental. 

La prueba que se utilizó para evaluar el nivel de Educación Ambiental en los 

niños del 4° grado estuvo estructurada de la siguiente manera: 

Se elaboró una prueba con un total de 14 ítems, la misma que fue dividida 

en tres diferentes bloques, en el primer bloque se encuentran los ítems 1, 2 

y 3 referidos a la educación ambiental (apreciación personal), los cuales 

tienen un valor de 2 puntos cada ítem, luego en el segundo bloque se hallan 

los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de solución de problemas con un valor de 3 puntos 

cada ítem y por último en el tercer bloque se encuentran los ítems 10, 11, 

12, 13 y 14 referentes a la educación ambiental, con un valor de 4 puntos 

cada uno.     

Dicha prueba nos sirvió como pre test para conocer el nivel de Educación 

Ambiental que presentan los niños materia de nuestra investigación. 

Como post test sirvió para conocer si la aplicación del Programa Educativo 

“ECOVIDA” ha mejorado el nivel de Educación Ambiental de los estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria. 

Siendo el puntaje total de esta prueba de 44 puntos. 
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1.1.2. Programación de sesiones de aprendizaje. 

Para ayudar a los estudiantes a mejorar el nivel de educación ambiental 

teniendo como base el Programa Educativo ECOVIDA, el cual será 

desarrollado a través de 20 sesiones de aprendizaje, las cuales estará 

basadas en los resultados obtenidos de la aplicación del pre test, teniendo 

en cuenta los intereses, así como también las necesidades de los 

educandos, usando para ello recursos didácticos y metodologías activas. 

La ejecución de las sesiones de aprendizaje tendrá una duración de tres 

meses estando sujetas a una evaluación permanente, en función de las 

actividades a realizarse en las mismas, las cuales se basarán en los 

resultados obtenidos de la aplicación del pre test, teniendo en cuenta los 

intereses, así como también las necesidades de los estudiantes, usando 

para ello recursos didácticos y metodologías activas. 

El desarrollo de las sesiones de aprendizaje del Programa Educativo 

“ECOVIDA” se desarrollarán en el área de Ciencia y Ambiente, en un día y 

horario determinado por el docente de aula. 

1.2. MÉTODO. 

1.2.1. MÉTODO: Experimental 

Es el proceso sistemático de investigación en donde los investigadores 

manipularán las variables (variable independiente y variable dependiente), 

así como también controlarán y medirán el cambio en la variable 

dependiente. (Caballero, 2005, p. 25)
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1.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada. 

1.2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Cuasi experimental, con grupo 

experimental y grupo control, en el pre y post test. (Carlessi, 2002, p. 18) 

GE=A1  X  A2 

GC=B3    B4 

Dónde: 

GE: Es el grupo experimental. 

A1: Es el grupo experimental a quien se aplica el pre test antes de 

aplicar la investigación. 

  X: Estimulo o programa que se va aplicar en la investigación. 

A2: Es el grupo experimental a quien se aplica el post test después de 

haber aplicado el estímulo. 

GC: Es el grupo control. 

B3: Es el grupo control a quien se aplica el pre test antes de hacer la 

investigación. 

B4: Es el grupo control a quien se aplica el post test sin haberse 

aplicado el estímulo. 
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1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.3.1. Población Muestral: Estuvo constituida por los alumnos asistentes y 

matriculados en el año 2014 del 4° grado “A” que cuenta con un total de 21 

estudiantes y el 4°grado “B” que cuenta con 20 estudiantes, haciendo un total 

de 41 estudiantes, siendo la sección “B” el grupo experimental y la sección 

“A” el grupo control.  

Institución educativa Grado y sección Total 

I.E.P.E. Gran Unidad Escolar 

“José Faustino Sánchez 

Carrión” 

4° “A” 21 

I.E.P.E. Gran Unidad Escolar 

“José Faustino Sánchez 

Carrión” 

4° “B” 20 

TOTAL  41 

 

1.4. VARIABLE DE ESTUDIO  

1.4.1. Variable Independiente: Programa Educativo ECOVIDA. 

A. Definición Operacional 

El Programa Educativo “ECOVIDA” es una estrategia de trabajo 

organizada que busca la mejora de la educación ambiental en los 

estudiantes, mediante la adquisición y búsqueda de información, 

así como el desarrollo de habilidades y destrezas. 
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El Programa Educativo “ECOVIDA” tendrá los siguientes 

indicadores, adecuados al contexto donde se encuentran los 

estudiantes, los mismos que serán trabajados en cada una de las 

sesiones a desarrollar.  

B. Indicadores. 

a. Identifica diversos problemas sobre la contaminación del 

medio ambiente relacionado a su comunidad. 

b. Realiza recorridos por los pasillos y ambientes de la Institución 

Educativa para identificar los problemas que existen en su 

Institución sobre el cuidado del medio ambiente. 

c. Identifica las causas y consecuencias sobre la contaminación 

del aire.  

d. Forma grupos de trabajo para la elaboración de diversos 

carteles y/o materiales de concientización sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

e. Concientización acerca del cuidado y valoración del agua 

como un recurso importante para su vida. 

f. Identifica zonas de su Institución Educativa en donde haya un 

uso innecesario de energía eléctrica. 

g. Reconoce zonas dentro y fuera de la Institución Educativa que 

contengan material audiovisual excesivo.  
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h. Reconoce los problemas ambientales y de salud que pueden 

ocasionar el uso inadecuado de pilas y/o baterías. 

1.4.2. Variable Dependiente: Mejora de la Educación Ambiental. 

A. Definición conceptual  

Según el PNUMA (1972) citada por Sánchez (2009. p.25) concibe a 

la educación ambiental como: “La acción educativa permanente por 

la cual la comunidad tiende a la toma de conciencia de su realidad 

global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y 

con la naturaleza y de los problemas derivados de dichas relaciones 

y sus causas profundas; ella desarrolla mediante una práctica que 

vincula al educando con la comunidad, valores y actitudes que 

promueven un comportamiento dirigido hacia la transformación 

superadora de la realidad, tanto en sus aspectos naturales como 

sociales”. 

Según Brazzaville (1976) citado Trelles, (2004, p. 25). "La 

Educación Ambiental debería fomentar el establecimiento de un 

sistema de valores que esté en armonía con el medio cultural 

tradicional... Tanto las agresiones como los conflictos y las guerras, 

producen efectos desastrosos sobre el hombre y el ambiente. Por 

ello, la educación debe promover la paz y la justicia entre las 

Naciones". 
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Para Sánchez y Duarte (2009, p. 26) define a la educación 

ambiental como: un proceso que implica el conocimiento del 

ambiente y el desarrollo de valores, que permitan comprender mejor 

cómo debe ser la interacción del hombre con el hombre y de éste 

con la naturaleza, para modificar actitudes y comportamientos que 

sean necesarias y que contribuyan a preservar no solamente la vida 

en todas sus formas, sino también a lograr una mejor calidad de vida 

para todos y todas. 

B. Definición operacional 

La educación ambiental es la formación orientada a la enseñanza y 

practica de valores ambientales en la cual el hombre pueda 

adaptarse a los ambientes de la naturaleza sin dañarlos; así como 

también conocer, técnicas y estrategias para el mejor cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

Por tal razón se han de trabajar los siguientes indicadores: 

C. Indicadores. 

a. Propone alternativas de solución para contrarrestar y evitar la 

contaminación del medio ambiente. 

b. Interioriza el conocimiento, pone en práctica y toma conciencia 

sobre la importancia y el buen uso de los contenedores para la 

clasificación de la basura. 
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c. Promueve técnicas y estrategias sobre la importancia del 

reciclaje.  

d. Elabora y pega tanto dentro como fuera de la Institución 

Educativa diversos carteles sobre el cuidado de las áreas 

verdes.  

e. Mantenimiento y mejora del estado de las cañerías de la 

Institución Educativa por parte de los niños y padres de familia.  

f. Cambio y colocación de focos ahorradores por parte de los 

docentes de la Institución Educativa en diversas zonas de la 

Institución que presenten un mayor consumo de la energía 

eléctrica. 

g. Realizan una campaña de limpieza y recolección de materiales 

y recursos visuales innecesarios, como avisos publicitarios, 

que se encuentren tanto dentro como en los alrededores de la 

Institución Educativa.   

h. Participa de la campaña de recolección de pilas para ayudar a 

evitar diferentes problemas de salud que pueden ser 

generados por el mal uso de estas así como también eliminar 

el peligro que originan las pilas ya usadas.  
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1.5. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para realizar la aplicación del Programa Educativo “ECOVIDA” para mejorar la 

educación ambiental, se realizaron las siguientes coordinaciones y/o gestiones: 

1. En primer lugar visitamos las instancias de la I.E.P.E. Gran Unidad Escolar 

“José Faustino Sánchez Carrión” de la ciudad de Trujillo en donde se 

planificó una entrevista con el director de dicha institución para solicitar los 

permisos correspondientes para el ingreso a la misma durante el tiempo 

que dure la aplicación de nuestro programa.  

2. Luego se realizó las coordinaciones con los docentes de aula sobre la 

disposición de los días y el tiempo requerido para la aplicación del pre test 

y post test así como también de las sesiones de aprendizaje de las que 

consta nuestro programa. 

3. Del mismo modo se planificó una reunión con los padres de familia de los 

estudiantes de 4° grado para brindarles la información respectiva acerca 

del Programa Educativo “ECOVIDA” y su aplicación. Así como también en 

como contribuirá a la formación de sus menores hijos referente a su 

educación ambiental.  

4. Por último se visitó a los estudiantes para informarles sobre la aplicación 

del Programa Educativo “ECOVIDA” y en como contribuirá, con el apoyo 

de ellos, al cuidado y mejora del medio ambiente y de su calidad de vida.  
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1.6. PROCESAMIENTO DE DATOS.  

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 tablas estadísticos. 

c) Elaborar gráficos. 

d) Establecer perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se utilizará la prueba estadística 

T de Student, la cual permitirá aceptar o rechazar la hipótesis nula. 
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TABLA N° 01 

Resultados del pre test, sobre educación ambiental, aplicado al grupo experimental del cuarto grado "B" del nivel primario 
de la I.E.P.E. "José Faustino Sánchez Carrión" de la ciudad de Trujillo - La Libertad 

         
Aspectos 
 
 
Educandos 

Educación Ambiental Resolución de problemas ambientales Conciencia Ambiental Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Puntaje Porcentaje 

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % 

1 0 0.0 0 0.0 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 16 36.4 

2 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 28 63.6 

3 0 0.0 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 12 27.3 

4 2 4.5 2 4.5 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 21 47.7 

5 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 25.0 

6 0 0.0 0 0.0 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 16 36.4 

7 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 27 61.4 

8 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 45.5 

9 0 0.0 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 18 40.9 

10 0 0.0 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 25 56.8 

11 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 21 47.7 

12 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 15 34.1 

13 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 38.6 

14 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 50.0 

15 0 0.0 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 38.6 

16 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 22 50.0 

17 0 0.0 0 0.0 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 18 40.9 

18 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 43.2 

19 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 59.1 

20 0 0.0 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 19 43.2 

∑  % 0.9 2.0 1.7 3.9 1.0 2.3 2.7 6.1 1.4 3.1 1.5 3.4 1.5 3.4 1.1 2.4 1.2 2.7 1.6 3.6 1.8 4.1 1.6 3.6 0.2 0.5 1.4 3.2 19.5 44.3 

∑  % 3.6 9.3 6.6   

8.2 21.1 15.0   

 Leyenda 

ítems Puntaje 
1-2-3 2 

4-5-6-7-8-9 3 
10-11-12-13-14 4 

 

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/

 

 



 

52 

 

TABLA N° 02 

Resultados del pre test, sobre educación ambiental, aplicado al grupo control del cuarto grado "A" del nivel primario de la 
I.E.P.E. "José Faustino Sánchez Carrión" de la ciudad de Trujillo - La Libertad 

     Aspectos 
 
 
Educandos 

Educación Ambiental Resolución de problemas ambientales Conciencia Ambiental Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Puntaje Porcentaje 

P % P % P  P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % 

1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 4 9.1 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 28 63.6 

2 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 4 9.1 32 72.7 

3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 4 9.1 16 36.4 

4 0 0.0 0 0.0 2 4.5 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 4 9.1 23 52.3 

5 0 0.0 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 31 70.5 

6 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 22 50.0 

7 0 0.0 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 16 36.4 

8 0 0.0 2 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 17 38.6 

9 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 22 50.0 

10 0 0.0 0 0.0 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 28 63.6 

11 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 29 65.9 

12 0 0.0 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 23 52.3 

13 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 26 59.1 

14 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 27 61.4 

15 0 0.0 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 4 9.1 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 26 59.1 

16 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 25 56.8 

17 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 30 68.2 

18 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 20 45.5 

19 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 22 50.0 

20 0 0.0 0 0.0 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 47.7 

21 0 0.0 0 0.0 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 26 59.1 

∑  % 0.3 0.6 1.4 3.2 1.4 3.1 2.6 5.8 1.1 2.6 1.9 4.2 2.6 5.8 1.1 2.6 1.4 3.2 2.7 6.1 2.3 5.2 1.7 3.9 1.7 3.9 2.1 4.8 24.3 55.2 

∑  % 3.1 10.7 10.5     
7.0 24.4 23.8     

 
Leyenda 

ítems Puntaje 
1-2-3 2 

4-5-6-7-8-9 3 
10-11-12-13-14 4 

 

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/

 

 



 

53 

 

TABLA N° 03 

Resultados del pos test, sobre educación ambiental, aplicado al grupo experimental del cuarto grado "B" del nivel primario 
de la I.E.P.E. "José Faustino Sánchez Carrión" de la ciudad de Trujillo - La Libertad 

    
Aspectos  
 
 
Educandos 

Educación Ambiental Resolución de problemas ambientales Conciencia Ambiental Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Puntaje Porcentaje 

P % P % P  P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % 

1 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 31 70.5 

2 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 36 81.8 

3 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 32 72.7 

4 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 23 52.3 

5 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 4 9.1 0 0.0 29 65.9 

6 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 4 9.1 31 70.5 

7 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 4 9.1 4 9.1 4 9.1 4 9.1 41 93.2 

8 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 31 70.5 

9 0 0.0 2 4.5 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6.8 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 20 45.5 

10 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 29 65.9 

11 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 4 9.1 32 72.7 

12 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 26 59.1 

13 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 31 70.5 

14 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 26 59.1 

15 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 4 9.1 35 79.5 

16 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 28 63.6 

17 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 27 61.4 

18 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 50.0 

19 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 4 9.1 34 77.3 

20 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 24 54.5 

∑  % 1.4 3.2 2.0 4.5 1.4 3.2 2.9 6.5 1.7 3.8 2.0 4.4 2.1 4.8 2.1 4.8 2.0 4.4 3.2 7.3 2.4 5.5 1.2 2.7 2.6 5.9 2.6 5.9 29.4 66.8 

∑  % 4.8 12.6 12.0     

10.9 28.6 27.3     
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TABLA N° 04 

Resultados del post test, sobre educación ambiental, aplicado al grupo control del cuarto grado "A" del nivel primario de la 
I.E.P.E. "José Faustino Sánchez Carrión" de la ciudad de Trujillo - La Libertad 

 

 

Aspectos 
 
 
Educandos 

Educación Ambiental Resolución de problemas ambientales  Conciencia Ambiental Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Puntaje  Porcentaje 

P % P % P   P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P  % 
1 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.82 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 4 9.1 35 79.5 

2 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 29 65.9 

3 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 25 56.8 

4 0 0.0 0 0.0 2 4.5 3 6.8 0 0.0 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 23 52.3 

5 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 4 9.1 38 86.4 

6 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 26 59.1 

7 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 36.4 

8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 18 40.9 

9 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 4 9.1 23 52.3 

10 2 4.5 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 20 45.5 

11 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 29 65.9 

12 0 0.0 0 0.0 2 4.5 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 4 9.1 4 9.1 25 56.8 

13 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 4 9.1 4 9.1 32 72.7 

14 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 4 9.1 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 31 70.5 

15 0 0.0 2 4.5 2 4.5 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 27 61.4 

16 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 32 72.7 

17 0 0.0 2 4.5 2 4.5 0 0.0 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 4 9.1 0 0.0 18 40.9 

18 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 43.2 

19 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 6.8 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 30 68.2 

20 2 4.5 2 4.5 0 0.0 3 6.8 0 0.0 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 4 9.1 0 0.0 0 0.0 4 9.1 0 0.0 27 61.4 

21 0 0.0 0 0.0 2 4.5 3 6.8 3 6.8 3 6.8 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 9.1 4 9.1 0 0.0 22 50.0 

∑  % 1 2.4 1.5 3.5 1.2 2.8 2.9 6.5 1.4 3.2 2.0 4.5 2.1 4.9 1.4 3.2 1.4 3.2 2.1 4.8 2.1 4.8 1.9 4.3 2.7 6.1 2.1 4.8 26 59 

∑  % 3.8 11.3 10.9     
8.7 25.6 24.7     
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TABLA N° 05 

Resultados comparativos sobre pre y post test del grupo experimental acerca de la prueba para medir la educación 

ambiental en los alumnos del cuarto grado "B" del nivel primario de la I.E.P.E. "José Faustino Sánchez Carrión" de la 

ciudad de Trujillo. 

Fuente: Tablas 1 y 3 

 

 

 

 

 

       Aspectos  
 
 

Test 

EDUCACIÓN AMBIENTAL RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

CONCIENCIA AMBIENTAL TOTAL % 

P % P % P % P % 

Pre Test 3.6 8.2 9.3 21.1 6.6 15.0 19.5 44.3 

Post Test 4.8 10.9 12.6 28.6 12.0 27.3 29.4 66.8 

Diferencia 1.2 2.7 3.3 7.5 5.4 12.3 9.9 22.5 
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GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla N° 5 
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TABLA N° 06 

Resultados comparativos sobre pre y post test aplicados al grupo control acerca de la prueba para medir la educación 

ambiental en los alumnos del cuarto grado "A" del nivel primario de la I.E.P.E. "José Faustino Sánchez Carrión" de la ciudad 

de Trujillo. 

       Fuente: Tabla N° 2 y 4. 

 

 

 

 

Aspectos 
 
 

Test 

Educación Ambiental Resolución de problemas 
ambientales 

Conciencia Ambiental TOTAL 

P % P % P % P % 

Pre 3.1 7.0 10.7 24.3 10.7 24.3 24.5 55.7 

Post 4.0 9.1 11.7 26.6 11.8 26.8 27.5 62.5 

Diferencia 0.9 2.05 1.01 2.30 1.1 2.5 3.0 6.8 
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GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla N° 6 
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TABLA N° 07 

Resultados comparativos del Pre y Post test de las diferencias del grupo experimental y grupo control sobre la educación 

ambiental, 2014 

Fuente: Tabla N° 5 y 6 

 

 

 

 

            Aspectos 
 

Grupos 

Educación Ambiental  Resolución de problemas 
ambientales 

Conciencia Ambiental TOTAL 

P % P % P % P % 

Grupo Experimental 1.2 2.73 3.3 7.5 5.4 12.3 9.9 22.5 

Grupo Control 0.9 2.0 1.01 2.30 1.1 2.5 1.53 3.50 

Diferencia 0.31 0.71 2.29 5.2 4.3 9.77 8.37 19 

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/

 

 



 

60 

 

GRÁFICO N° 03 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla N° 7
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Educación 

Ambiental, según grupo experimental. 

Hipótesis: 

 

Ho: El Programa Educativo ECOVIDA no influye significativamente en la mejora de la educación 

ambiental, en los educandos de primaria de la I.E.P.E. “José Faustino Sánchez Carrión”, Trujillo 

- 2014.  

 

 

Ha: El Programa Educativo ECOVIDA influye significativamente en la mejora de la educación 

ambiental, en los educandos de primaria de la I.E.P.E. “José Faustino Sánchez Carrión”, Trujillo 

- 2014. 

 

 

Estadístico de Prueba:     


d
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d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   900.9
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Valor del Estadístico de Prueba:     
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Tabla Nº 01: Distribución numérica y porcentual del nivel de educación 

ambiental, según pre-test y post-test del grupo experimental. 
 

Educación 
ambiental 

Escala Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Deficiente 00 - 14 2 10 0 0 

Regular 15 - 29 18 90 10 50 

Bueno 30 - 44 0 0 10 50 

Total   20 100 20 100 
 

Fuente: Test de evaluación. I.E.P.E. “José Faustino Sánchez Carrión”, Trujillo – 2014. 

 

Interpretación: En la Tabla Nº 01 se observa que en el 90% de los educandos 

obtienen nivel regular en educación ambiental y el 10% tienen nivel deficiente; 

después de aplicar el Programa Educativo ECOVIDA, el 50% de los educandos 

obtienen nivel bueno en la educación ambiental y el 50% tienen nivel regular, es decir, 

se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la educación ambiental 

de los estudiantes del grupo experimental. 
 
 

 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual del nivel de educación ambiental, según 

pre-test y post-test del grupo experimental. 
 

 

Fuente: Tabla Nº 01. 
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Tabla Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental para la mejora de la educación ambiental. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 7.802 tt = 1.73 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E.P.E. “José Faustino Sánchez Carrión”, Trujillo – 2014. 

 

 

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

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

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que el Programa Educativo 

ECOVIDA influye significativamente en la mejora de la educación ambiental, en los 

educandos de primaria de la I.E.P.E. “José Faustino Sánchez Carrión”, Trujillo - 2014. 

 

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

para la mejora de la educación ambiental. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la 

educación ambiental, según grupo control. 

 

Hipótesis: 
 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la educación 

ambiental, en los educandos de primaria de la I.E.P.E. “José Faustino Sánchez 

Carrión”, Trujillo - 2014. 

 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la educación 

ambiental, en los educandos de primaria de la I.E.P.E. “José Faustino Sánchez 

Carrión”, Trujillo - 2014.  
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Tabla Nº 03: Distribución numérica y porcentual del nivel de la Educación 

Ambiental, según pre-test y post-test del grupo control. 
 

Educación 
ambiental 

Escala Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Deficiente 00 - 14 0 0 0 0 

Regular 15 - 29 18 86 15 71 

Bueno 30 - 44 3 14 6 29 

Total   21 100 21 100 
Fuente: Test de evaluación. I.E.P.E. “José Faustino Sánchez Carrión”, Trujillo – 2014. 

 

Interpretación: En la Tabla Nº 03 se observa que en el 86% de los educandos 

obtienen nivel regular de educación ambiental y el 14% tienen nivel bueno; después 

en el post test, el 71% de los educandos siguen obteniendo nivel regular en la 

educación ambiental y el 29% tienen nivel bueno, es decir, se denota que no existe 

diferencia significativa en la mejora de la educación ambiental en los estudiantes del 

grupo control. 
 

 

 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual del nivel de la Educación Ambiental, 

según pre-test y post-test del grupo control. 
 

 

Fuente: Tabla Nº 03. 
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Tabla Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control para la mejora del Auto concepto. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.420 tt = 1.73 0.086 

Fuente: Test de evaluación. I.E.P.E. “José Faustino Sánchez Carrión”, Trujillo – 2014. 

 

 

Interpretación: En la Tabla Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.086 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo 

cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en la mejora de la educación ambiental, en los educandos de 

primaria de la I.E.P.E. “José Faustino Sánchez Carrión”, Trujillo - 2014. 

 

 

Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para 

la mejora de la educación ambiental. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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V. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a la discusión 

de los mismos:  

1. Los resultados del pre-test, acerca del nivel de educación ambiental de los 

alumnos del grupo experimental nos da a conocer que, en el aspecto de educación 

ambiental propiamente dicho logra un puntaje de 3,6 (8,2 %); en resolución de 

problemas ambientales el puntaje fue de 9,3 (21,1 %) y en conciencia ambiental 

el puntaje fue 6,6 (15,0 %); haciendo un puntaje total promedio de 19,5 equivalente 

a 44,3% (TABLA N° 01) 

Estos resultados nos demuestran que los estudiantes tienen un bajo nivel de 

educación ambiental, como consecuencia del inadecuado proceso de enseñanza 

– aprendizaje del docente, que posiblemente no toma en cuenta las experiencias 

propias del entorno del educando sí como la indiferencia de los padres de familia. 

Al respecto, Anguiano. M. (2003) manifiesta que hablar de educación ambiental 

significa hablar de conocimientos, aptitudes, actitudes, valores y acciones, de todo 

esto, los valores juegan un importante papel, ya que a través de éstos los 

conocimientos y aptitudes pueden transformarse en actitudes y acciones, 

elementos claves en la Educación Ambiental, los ámbitos donde los adquirimos 

son principalmente la escuela, la familia y la sociedad. 

 

2. Los resultados del pre-test acerca del nivel de educación ambiental de los 

alumnos del grupo control nos da a conocer que en el aspecto de educación 
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3.  ambiental propiamente dicho logra un puntaje de 3,1 (7,0 %); en resolución de 

problemas ambientales el puntaje fue de 10,7 (24,4 %) y en conciencia ambiental 

el puntaje fue 10,5 (23,8 %); haciendo un puntaje total promedio de 24,28 

equivalente a 55,18 % (TABLA N° 02) 

Estos resultados nos demuestran que los estudiantes tienen un bajo nivel de 

educación ambiental, debido a la falta de prácticas y/o comportamiento para con 

el medio que los rodea, a pesar que presentan un pequeño nivel elevado de 

conocimiento que el grupo experimental no es determinante en sus actitudes. 

Así lo menciona Oliveira. L. (2000) que a través de la educación, el individuo va 

asumiendo ciertos comportamientos para interiorizar un determinado cuadro de 

valores “La Educación Ambiental específicamente, tiende a fomentar; en el 

individuo una doble actitud de respeto por sí mismo y por el medio en que vive. 

 

4. Los resultados del post-test acerca del nivel de educación ambiental de los 

alumnos del grupo experimental nos da a conocer que en el aspecto de educación 

ambiental propiamente dicho logra un puntaje de 4,8 (10,9 %); en resolución de 

problemas ambientales el puntaje fue de 12,6 (28,6 %) y en conciencia ambiental 

el puntaje fue 12,0 (27,3 %); haciendo un puntaje total promedio de 29,4 

equivalente a 66,8% (TABLA N° 03) 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes han logrado incrementar 

su nivel de educación ambiental debido a la aplicación del Programa Educativo 

“ECOVIDA”, el cual es una estrategia de trabajo que busca la mejora de la 

educación ambiental en los estudiantes, mediante la adquisición y búsqueda de 

información, así como el desarrollo de habilidades y destrezas. 
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Según lo propuesto por Kramer (2003) en uno de sus objetivos de la educación 

ambiental menciona que esta debe ayudar a los individuos y a los grupos a adquirir 

valores, a fortalecer el interés por el medio ambiente y a desarrollar una motivación 

suficientemente fuerte para participar de forma activa, en medida de sus 

posibilidades en la protección y mejora del entorno natural. 

 

5. Los resultados del post-test acerca del nivel de educación ambiental de los 

alumnos del grupo control nos da a conocer que en el aspecto de educación 

ambiental propiamente dicho logra un puntaje de 3,8 (8,7 %); en resolución de 

problemas ambientales el puntaje fue de 11,3 (25,6 %) y en conciencia ambiental 

el puntaje fue 10,9 (24,7 %); haciendo un puntaje total promedio de 26,0 

equivalente a 58,66 % (TABLA N° 04) 

Esto nos demuestra que en grupo control también existió una leve mejora en el 

nivel de educación ambiental puesto que las técnicas y estrategias empleadas con 

el grupo experimental así como también las actividades a nivel institucional que 

dicho grupo realizaba habían estado siento puestas en práctica no solo por el 

grupo experimental sino también por el grupo control además de una gran 

cantidad de alumnos de la Institución Educativa, con lo cual logramos evidenciar 

los resultados del programa.  

Así como lo da a conocer Bermúdez (2003) (citado por Sánchez (2009)) 

considera a la Educación Ambiental como el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica 
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y cultural. Este proceso debe generar en el educando y en su comunidad actitudes 

de respeto por el ambiente y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la 

calidad de vida, en una concepción de desarrollo humano que satisfaga las 

necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las 

generaciones futuras.  

 

6. Los resultados comparativos del pre y post-test acerca del nivel de educación 

ambiental de los alumnos del grupo experimental nos da a conocer que en el 

aspecto de educación ambiental propiamente dicho logra un puntaje de 1,2 (2,7 

%); en resolución de problemas ambientales el puntaje fue de 3,3 (7,5 %) y en 

conciencia ambiental el puntaje fue 5,4 (12,3 %); haciendo un puntaje total 

promedio de 9,9 equivalente a 22,5 % (TABLA N° 05) 

Estos resultados demuestran que en el grupo experimental se notó una mejora 

significativa del nivel de educación ambiental después de aplicar el Programa 

Educativo ECOVIDA. 

Según como lo indica Martínez. (s/a) (Citado por Flores y Flores (2011)), 

sustenta que un programa es un instrumento curricular para las actividades de 

enseñanza-aprendizaje generales. Pueden utilizarse para desarrollar actividades 

y demás contenidos de una destreza en específico, así como estrategias y 

recursos que se quieran. Es un conjunto de actividades, información, 

comunicación y educación a desarrollar en un periodo de tiempo determinado.  

 

7. Los resultados comparativos del pre y post-test acerca del nivel de educación 

ambiental de los alumnos del grupo control nos da a conocer que en el aspecto 
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de educación ambiental propiamente dicho logra un puntaje de 0,9 (2,07 %); en 

resolución de problemas ambientales el puntaje fue de 1,01 (2,30 %) y en 

conciencia ambiental el puntaje fue 1,1 (2,5 %); haciendo un puntaje total 

promedio de 3,0 equivalente a 6,8 % (TABLA N° 06) 

Esto nos demuestra que en el grupo control existió una leve diferencia entre el pre 

y el post-test que realizaron puesto que podemos mencionar que al realizar las 

actividades con el grupo control, el grupo experimental también pudo aprender de 

ello ya que fueron bastante prácticas y de enseñanza aplicativa. 

De acuerdo con Pérez (2000), un programa es un plan sistemático diseñado por 

el educador como medio al servicio de las metas educativas. 

 

8. Según los resultados obtenidos en las tablas comparativas de las diferencias del 

pre-test y post-test acerca del nivel de educación ambiental de los alumnos del 

grupo control y grupo experimental nos a conocer que en el aspecto de educación 

ambiental propiamente dicho logra un puntaje de 0,31 (0,71 %); en resolución de 

problemas ambientales el puntaje fue de 2,29 (5,2 %) y en conciencia ambiental 

el puntaje fue 4,3 (9,77 %); haciendo un puntaje total promedio de 8,37 equivalente 

a 19,0 % (TABLA N° 07) 

Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los aprendizajes del 

grupo experimental y el grupo control. Queda demostrado que al realizar la 

evaluación de la aplicación del Programa Educativo ECOVIDA demostramos que 

influye significativamente en la mejora de la educación ambiental en los alumnos 
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del cuarto grado de educación primaria de la I.E.P.E Gran Unidad Escolar “José 

Faustino Sánchez Carrión” de la ciudad de Trujillo, 2014. 

Estos resultados concuerdan con lo que dice Pérez (2000) acerca de la evaluación 

de programas como un proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, 

de recogida de información rigurosa valiosa, válida y fiable orientado a valorar la 

calidad y los logros de un programa, como base para la posterior toma de 

decisiones de mejora, tanto del programa como del personal implicado y, de modo 

indirecto, del cuerpo social en que se encuentra inmerso. 
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VI. 

CONCLUSIONES 

 Luego de haber realizado la discusión de resultado pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Los alumnos del grupo experimental y el grupo control presentan un bajo nivel 

de educación ambiental a pesar que el grupo control entra en mejores 

condiciones que el grupo experimental.  

 

2. Los alumnos del grupo experimental según el pos-test lograron mejorar su nivel 

de educación ambiental tal como queda evidenciado en el puntaje obtenido de 

29,4 (66,8 %). 

3. Los alumnos del grupo control según el pos-test lograron mejorar relativamente 

su nivel de educación ambiental tal como lo demuestra el puntaje obtenido de 

26,0 (58,66 %). 

4. Los alumnos grupo experimental, de acuerdo a los resultados comparativos del 

pre y pos-test lograron mejorar significativamente su nivel de educación 

ambiental así como lo demuestra la diferencia total promedio de 9,90          

(22,50 %).  

5. Los alumnos del grupo control, de acuerdo a los resultados comparativos del 

pre y pos-test no lograron mejorar significativamente su nivel de educación 
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ambiental así como se evidencia en el puntaje obtenido de la diferencia de 1,53     

(3,50 %). 

6. Los resultados que anteceden demuestran que el Programa Educativo 

ECOVIDA mejora el nivel de educación ambiental en los alumnos del cuarto 

grado de educación primaria de la I.E.P.E Gran Unidad Escolar “José Faustino 

Sánchez Carrión” de la ciudad de Trujillo.  
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VII. 

SUGERENCIAS 

1. Los docentes de las I.E.P.E. Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez 

Carrión”, de la ciudad de Trujillo deben capacitarse permanentemente en el uso 

adecuado de los medios y materiales educativos adecuados para mejorar su 

desempeño docente y el aprendizaje de los alumnos, referentes a la educación 

ambiental. 

2. Los docentes de la I.E.P.E. Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez 

Carrión”, de la ciudad de Trujillo deben tomar conciencia, sobre la falta de una 

adecuada educación ambiental en los estudiantes, buscando y propiciando sus 

propias soluciones a esta problemática escolar. 

3. Los docentes I.E.P.E. Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez Carrión”, 

de la ciudad de Trujillo deben hacer uso de las estrategias metodológicas y 

trabajos experimentales con los estudiantes de tal manera que al aplicarlos 

sirva para mejorar la educación ambiental y el rendimiento académico en los 

alumnos. 
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PRUEBA PARA EVALUAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ALUMNOS DEL                            

4to GRADO 

Institución Educativa_______________________________________ 

Sección: _____________N° de Orden _____________fecha: _______ 

Instrucción: Resuelve las siguientes preguntas encerrando en un círculo la 

respuesta que consideres correcta: 

1. Si tienes una hoja de papel utilizada por un solo lado, que haces con ella: 

a) la arrojas al tacho de basura. 

b) La rompes y la pones debajo de la carpeta. 

c) La quemo, para divertirme. 

d) La utilizo para escribir al reverso, donde no está escrito. 

2. En tu aula hay varios maceteros con plantas muy bonitas. Si el profesor te da la 

responsabilidad de regarlas lunes y viernes ¿qué haces? 

a) Me hago el que no escucho.  

b) Me molesto y me voy. 

c) Lo hago con agrado 

d) Lo hago por obligación. 

ANEXO 01 
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3.  En tu colegio no hay donde arrojar los desperdicios ¿qué haces? 

a) Lo arrojo en un lugar donde no me vean. 

b) Lo dejo debajo de mi carpeta. 

c) Traigo una bolsa y lo coloco ahí. 

d) Sugiero al profesor traer al aula una caja de cartón que sirva como tacho de basura. 

Instrucción: Lee atentamente los siguientes casos encerrando en un círculo 

la respuesta que consideres correcta: 

4. José al ir y salir del colegio, pasa por una esquina donde arrojan bolsas de basura, 

a pesar de que hay un letrero en el que dice “No arrojar basura”, lo hacen qué 

harías tu para cambiar este caso: 

a) Cambio de camino para no oler ni ver dicha basura 

b) Como no vivo en esa esquina no me interesa 

c) Llamo a las autoridades para informar del caso. 

d) Como veo que arrojan basura ahí, hago lo mismo. 
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5. Juan tiene gran cantidad de papeles que ya no usa y están sobrando en su casa, él 

ha decidido arrojarlos a la basura introduciéndolas en una bolsa junto a sus 

desperdicios ¿Qué harías en su lugar? 

a) La acción es correcta, haría lo mismo. 

b) Clasifico en una bolsa las hojas de papel, para reutilizarlas después. 

c) Quemo los papeles, para ya no tener que botarlos. 

d) Los vendo a los que compran papel, para que me den algo a cambio. 

 

6. Cierto día Pedro estaba caminando por la plaza de armas cuando ve que un señor 

bota una cascara de plátano al suelo. ¿Qué harías en ese momento? 

a) Como no es mía, no me interesa. 

b) Le hago recordar que existen tachos de basura donde arrojar los desperdicios. 

c) La recojo y coloco en un contenedor de basura sin decir nada. 

d) Yo haría lo mismo, pues nadie dice nada. 

7. Si ya sacaste la bolsa de basura de tu casa, para que lo recoja el carro recolector,  

te avisan que no pasara ese día. ¿Qué harías? 

a) Como ya saque la basura la dejo ahí. 

b) La escondo en algún lugar. 
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c) La guardo nuevamente para sacarla el otro día. 

d) La arrojo a la casa de un vecino. 

 

8. Los agentes de la municipalidad reparten bolsas para clasificar  los residuos que 

desechan en las casas según su clase, pero uno de tus vecinos no hace caso diciendo 

que “basura es basura y todo se desecha.” ¿Qué le dirías? 

a) Como no es mi casa no le diría nada. 

b) Le recomendaría que clasifique la basura. 

c) Hablaría con mis padres para que informen a los agentes. 

d) Le diría a algún encargado del municipio que organice una charla para enseñar y 

concientizar, sobre esto. 

 

9. Si observas que en los Servicios Higiénicos de tu I.E los grifos no pueden cerrarse 

bien y siempre está desperdiciándose en  agua. ¿Cómo actuarias?  

a) No hago nada ya que a mí no me perjudica dicho gasto. 

b) Me parece divertido ver caer el agua así que juego en ella.  

c) Busco un depósito en donde poder almacenar el agua que cae. 

d) Ubico al personal de mantenimiento y le comunico lo ocurrido para arreglar o 

cambiar dichos grifos.  
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Instrucción: piensa y responde de la mejor manera los siguientes casos.   

10.  El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) en trabajo conjunto con el 

área de Servicios Generales de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), 

realizó la limpieza y recojo de desmonte (basura) en la Av. Federico Villarreal, con 

la finalidad de disminuir la contaminación ambiental. Consideras que: 

a) Siempre deben realizar esta acción.  

b) Quizá deben realizar esta acción en otras zonas. 

c) No deben realizar esta acción. 

d) Deben dedicarse a hacer otra cosa.  

11.  60 auxiliares de barrido del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT, 

se desplegaron por el mercado la Hermelinda en donde realizaron una limpieza 

integral que consistió en el recojo de inservibles y desarenado con motivo del 

programa “Mercado Saludable” ¿Qué te parece esta actitud? 

a) Siempre deben realizar esta acción.  

b) Quizá deben realizar esta acción en otras zonas. 

c) No deben realizar esta acción. 

d) Deben dedicarse a hacer otra cosa.  

12.  La campaña política en Trujillo de cara a las elecciones municipales y regionales 

del 5 de octubre ya está atentando contra el medio ambiente. En los últimos días, 
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han sido podados seis árboles para favorecer la propaganda de los candidatos, pues 

dificultaban la visión de los carteles a los ciudadanos. Consideras que:  

a) Siempre deben realizar esta acción.  

b) Quizá deben realizar esta acción en otras zonas. 

c) No deben realizar esta acción. 

d) Deben dedicarse a hacer otra cosa.  

 

13. El Servicio de Gestión Ambiental descentralizó su trabajo de arborización y plantó 

40 árboles en el polideportivo del distrito de Huanchaco. Consideras que: 

a) Siempre deben realizar esta acción.  

b) Quizá deben realizar esta acción en otras zonas. 

c) No deben realizar esta acción. 

d) Deben dedicarse a hacer otra cosa.  

 

14. Escolares de la I.E. Franklin Roosevelt motivados por el cuidado del medio 

ambiente realizaron un festival de plantas ornamentales las cuales fueron 

expuestas al público trujillano. Los organizadores dijeron que la finalidad es 

promover la Educación Ambiental y por ello los alumnos de primaria y secundaria 
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participaron de esta actividad que buscó motivar en la población la práctica de 

este tipo de acciones (siembra y cuidado de las plantas). Consideras que:   

a) Siempre deben realizar esta acción.  

b) Quizá deben realizar esta acción en otras zonas. 

c) No deben realizar esta acción. 

d) Deben dedicarse a hacer otra cosa.  
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PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO “ECOVIDA” PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS 

ALUMNOS DEL 4 ° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA DE LA I.E.P.E 

GRAN UNIDAD ESCOLAR “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”, DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, 2014. 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. I.E.                                   :     I.E.P.E Gran Unidad Escolar      

                                              “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. USUARIOS                     :     Estudiantes del 4° grado 

1.3. DURACIÓN:                   :     3 meses 

1.4. FECHA DE INICIO         :     01 de setiembre 

1.5. FECHA DE TERMINO   :      12 de noviembre 

1.6. AUTORES                     :      Díaz Sánchez, Wendy Karen 

                                             Paz Cipriano, Luisin Alejandrito 

1.7. ASESOR                       :      Dr. Aurelio Huamanchumo Aurelio 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El enriquecimiento incesante de la experiencia desempeña un papel decisivo 

en la formación educativa del ser humano es por tal motivo que nuestra 

propuesta de realizar un programa educativo para la mejora de la educación 

ambiental desea aportar en el niño herramientas necesarias para entrenar y 

perfeccionar el cuidado del medio ambiente durante y después de su etapa 

escolar. 

El Programa Educativo “ECOVIDA”, se fundamenta en el siguiente principio: 

ANEXO 02 
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CIUDADANÍA AMBIENTAL RESPONSABLE: Formación de ciudadanos y 

ciudadanas ambientalmente consecuentes, participativas, conocedores de sus 

deberes y derechos ambientales, con una visión de consumo sostenible y de 

responsabilidad compartida, en los ámbitos local, regional, nacional y global. 

(MINEDU 2009 p. 18). 

Principio que se busca lograr con la aplicación del programa educativo 

ECOVIDA, el cual se desarrolla mediante el aprendizaje de diversas técnicas 

vivenciales para el educando. 

Con la aplicación de nuestro programa educativo ECOVIDA para mejorar la 

educación ambiental pretendemos lograr que el estudiante aprenda, interiorice 

y ponga en práctica las diversas técnicas sobre el cuidado y la preservación 

absoluta del medio ambiente de forma cada vez más diferenciada y ajustada a 

la realidad de su entorno, así mismo que adopte una postura crítica ante las 

acciones que no se relacionen con el cuidado de su medio ambiente, para que 

posteriormente a lo aprendido tenga una actitud analítica, con conciencia 

ambiental, compromiso y predisposición para el cuidado del mismo.  

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general: 

Demostrar que el Programa Educativo ECOVIDA mejora la educación 

ambiental en los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria de la 

I.E.P.E Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez Carrión” de la 

ciudad de Trujillo, 2014. 
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3.2. Objetivos específicos 

El programa educativo ECOVIDA tiene como objetivos: 

a. Promover el cambio de actitudes en los estudiantes del cuarto grado 

de Educación Primaria de la I.E.P.E Gran Unidad Escolar “José 

Faustino Sánchez Carrión” frente al cuidado de su medio ambiente. 

b. Orientar a los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de 

la I.E.P.E Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez Carrión” el 

cuidado y preservación del medio ambiente en cualquiera de sus 

formas generando conciencia ambiental.   

c. Desarrollar aptitudes de los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.E Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez 

Carrión” frente al cuidado de su medio ambiente. 
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IV. ACTIVIDADES QUE COMPRENDE EL PROGRAMA: 

SESIONES TEMAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE FECHA 

 Administración del Pre-Test 01/09/14 

1 “Conocemos las causas de la contaminación del suelo” 03/09/14 

2 “Identificando las principales causas de la contaminación del agua” 08/09/14 

3 “investigamos los principales contaminantes de la atmosfera” 10/09/14 

4 “La contaminación audiovisual”  15/09/14 

5 “Aprendemos sobre el efecto invernadero” 17/09/14 

6 “Conocemos los ecosistemas” 22/09/14 

7 “Salvemos los ecosistemas” 24/09/14 

8 “Cuidamos las áreas verdes” 29/10/14 

9 “Cuidamos el agua, líquido vital de la vida” 01/10/14 

10 “La contaminación del aire” 06/10/14 

11 “Las fuentes de energía de nuestro planeta” 08/10/14 

12 “Aprendemos sobre las consecuencias del mal uso de las pilas” 13/10/14 

13 “Aprendemos soluciones sencillas para cuidar el medio ambiente” 15/10/14 
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14 “Conservamos el medio ambiente saludable con el reciclaje” 20/10/14 

15 “Los residuos y sus contenedores” 22/10/14 

16 “Nos preparamos para elaborar adornos con material reciclado” 27/10/14 

17 “Elaboramos adornos con material reciclado” 29/10/14 

18 “Aprendemos a usar racionalmente la energía” 03/11/14 

19 “Sembramos arbolitos, sembramos vida” 05/11/14 

20 “El calentamiento Global” 10/11/14 

 Aplicación del Pos - Test 12/11/14 
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V. METODOLOGÍA: 

Nuestro tipo de metodología aplicada en nuestro programa educativo ECOVIDA 

para mejorar la educación ambiental son las metodologías activas, las cuales 

tienen como finalidad: planificar y diseñar experiencias y actividades de 

aprendizaje coherentes con los resultados esperados, teniendo en cuenta los 

espacios y recursos necesarios; así mismo facilitar, guiar, motivar y ayudar a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

De este modo las metodologías activas utilizadas se convertirán en el vehículo 

a través del cual los estudiantes aprenderán nuevos conocimientos o reforzarán 

los ya adquiridos mejorando así rendimiento académico y su interés por el 

cuidado y la preservación del medio ambiente.  

Los tipos de metodologías a utilizar en nuestro programa educativo ECOVIDA 

son: 

a. Formación de grupos de trabajo pequeños y grandes para orientar al 

trabajo en equipo y la participación de todos los estudiantes. 

b. Trabajo individual para proponer alternativas de solución frente a algún 

problema presentado. 

c. Elaboración de elementos con materiales reciclados y propuestas para el 

cuidado del medio ambiente que serán aplicadas y puestas en práctica 

durante y después de la ejecución del programa educativo.  
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d. Toma de apuntes. 

e. Participación grupal e individual guiada a dar solución a diversas preguntas 

de interés común que promuevan la reflexión.  

f. Experiencias de aprendizaje vivenciales en cuanto al cuidado y la 

preservación del medio ambiente.  

Además, cada sesión de aprendizaje se desarrollará teniendo en cuenta el 

siguiente proceso: 

 Inicio: 

En esta primera parte se incentiva y/o motiva a los estudiantes, para 

lograr que su atención se centre en el desarrollo de la actividad, 

facilitando el dialogo e invitando a los alumnos a anticiparse al tema, 

consiguiendo de esta forma la recuperación de sus saberes previos 

y contrastarlos con el nuevo aprendizaje logrando así al conflicto 

cognitivo en las estructuras mentales de los estudiantes. 

En este momento se realizarán interrogantes, se mostrarán 

imágenes, se leerán cuentos, etc.  

 Desarrollo 

Es la parte donde se da la construcción del conocimiento mediante 

experiencias directas (que implican la utilización de sus sentidos), y 

donde se interioriza la nueva información, además a través de la 

construcción del conocimiento se desarrolla un proceso de análisis 

e interpretación de las diferentes situaciones presentadas en las 

cuales el estudiante podrá asimilarlas y comprenderlas. 
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 Final 

En esta última parte se da la generalización o extensión, de lo 

aprendido. Se realiza una síntesis donde se reforzarán las ideas 

básicas trabajadas, los alumnos evaluaran el desarrollo de las 

actividades y como se han desempeñado en estas, se aplicará la 

heteroevaluación mediante una lista de cotejo. 

VI. ACTIVIDADES 

Para la aplicación de nuestro programa educativo ECOVIDA para mejorar 

la educación ambiental se realizaron las siguientes actividades: 

a. Elaboración de un pre test el cual se realizó mediante una evaluación 

para medir como estaba el nivel de educación ambiental de los 

estudiantes. 

b. Aplicación de 20 sesiones de aprendizaje o experiencias de 

aprendizaje, las cuales estuvieron basadas en los resultados obtenidos 

en el pre test, teniendo en cuenta el interés y las necesidades de los 

educandos usando materiales concretos y en algunos casos reciclados 

para difundir y desarrollar las técnicas propuestas, así como el uso de 

metodologías activas. Las cuales consisten en presentar una dinámica 

con la intención de motivar a los estudiantes, luego se realizó preguntas 

de conflicto cognitivo con la finalidad de orientarlos a pensar y captar 

su atención e interés, para posteriormente guiarlos a construir su propio 

aprendizaje a través de diversa información presentada elaborando 

organizadores gráficos. Finalmente desarrollar experiencias en donde 
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participen innovando y recreando su entorno para el cuidado del medio 

ambiente.  

c. Aplicación de un post test con la intención de verificar si es que nuestro 

programa educativo ECOVIDA contribuyó significativamente a la 

mejora de la educación ambiental en los estudiantes.  

VII. TÉCNICAS  

a. La observación 

La observación es una técnica clave y de suma importancia a emplear 

en nuestro trabajo de investigación puesto que está dirigida de manera 

intencional, selectiva e interpretativa que permitirá obtener una 

información relevante antes, durante y después de la aplicación del 

Programa Educativo “ECOVIDA”. 

b. Orientación grupal e individual 

Se realizará con los estudiantes que demuestren una dificultad en los 

aprendizajes brindados, o necesiten una orientación permanente para 

lograr los objetivos de cada sesión de aprendizaje. 

c. Diálogo 

Técnica que favorece la apropiación de información mediante una 

conversación fluida con los estudiantes que nos permitirá ir 

reconociendo la información que ellos van adquiriendo, mediante la 

realización de preguntas.  
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d. Entrevista 

Acto comunicativo organizado a través de la formulación e preguntas y 

respuestas que se establecerá con los directivos de la Institución 

Educativa, los docentes, padres de familia y alumnos; para tratar 

asuntos relacionados a la aplicación del Programa Educativo 

“ECOVIDA”. 

e. Motivación:  

La motivación es una de la técnica más importante dentro de cada 

actividad de aprendizaje ya que permite predisponer a los alumnos para 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, además estará presente 

durante todo el proceso de la misma, para lograr mejores resultados. 

VIII. MEDIOS Y MATERIALES 

Los medios y materiales utilizados son los siguientes:  

8.1. Medios humanos: 

 Estudiantes del 4 grado 

 Docente de aula 

 Responsables de la aplicación del programa 

8.2. Materiales  

 Imágenes  

 Hojas informativas 

 Papel bond  

 Papel de colores 
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 Pizarra  

 Plumones  

 Cartulinas 

 Lapiceros 

 Goma 

 Tijera  

 Folders 

IX. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 Cuentos 

 Historietas 

 Manipulación de objetos directos  

 Observación de imágenes 

X. META 

Se espera que el 90% de los niños del 4 grado de educación primaria logren 

mejorar su educación ambiental. 

XI. EVALUACIÓN  

En nuestro Programa Educativo ECOVIDA, la evaluación tiene como finalidad 

proporcionar la máxima información posible acerca del nivel en que se 

encuentran los estudiantes con respecto a la educación ambiental, aplicando 

en primera instancia una evaluación diagnostica o llamada también pre test. 

Durante el proceso de aplicación de las sesiones de aprendizaje planificadas 

en nuestro programa educativo ECOVIDA se evaluará mediante una lista de 

cotejo. Posteriormente se aplicará un post test o evaluación sumativa. 
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11.1. Evaluación diagnostica o pre test: Este tipo de evaluación se realiza 

al inicio del proceso y tiene como objetivo conocer el nivel de 

conocimientos que posee el estudiante hasta dicho momento. Sirve 

para saber cómo el docente va a proceder en el proceso del programa 

aplicado y decidir que estrategias son útiles para facilitar y garantizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

11.2. Lista de cotejo: Consiste en una serie de ítems referidos a 

características, realizaciones y actividades que requieren que el 

observador indique simplemente si se realizó o no una conducta. Los 

ítems se refieren a comportamientos específicos, acciones o incidentes 

que pueden aparecer o no durante un periodo de observación en las 

sesiones de aprendizaje. 

11.3. Evaluación sumativa o post test: También se denomina evaluación 

final y se lleva a cabo durante el término del proceso. Esta se encarga 

de verificar si los objetivos que se plantearon fueron cumplidos, así 

como también trata de medir los resultados obtenidos durante todo el 

proceso de aprendizaje, midiendo resultados para calificar el nivel que 

ha alcanzado cada estudiante sobre los objetivos propuestos.   

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular. Lima: Perú. Editorial: Huascarán. 
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I.E.P.E: G.UE. José Faustino 

Sánchez Carrión 

P 

Programa Educativo 

ECOVIDA 

 

 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa      :                      G.U.E “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. Grado      y Sección       :             4°  B  

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje:   “Conocemos las causas de la   

                                                                   Contaminación del suelo” 

1.4. Área                             :                     Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesor  de Aula         :                  Oscar Javes Alcántara  

1.6. Profesor(es) Asistente :                  Díaz Sánchez, Wendy Karen  

                                                              Paz Cipriano, Luisin Alejandrito       

1.7. Duración  :                                    90 min 

1.7.1. Inicio:                04:30 pm 

1.7.2. Termino:           06: 00 pm     

1.8. Lugar y fecha:                             Trujillo        03/09/14 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Reconoce las causas de la 

contaminación del suelo. 

Contaminación del 

suelo. 

Participa activamente en 

el desarrollo de la clase. 

Respeta las opiniones  de 

sus compañeros. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
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III. EVALUACIÓN 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

R
el

ig
ió

n
  

 

 

SERES VIVIENTES Y 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

Relaciona y juzga la 

intervención del hombre en 

los ecosistemas del país y 

del mundo, valorando las 

prácticas de protección y 

conservación. 

CAPACIDAD 

Reconoce las causas de la 

contaminación del suelo. 

 

- Reconoce las causas de la 

contaminación del suelo en 

su vida diaria. 

- Reconoce las causas de la 

contaminación del suelo y 

plantea soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación        

sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación

. 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ACTITUD 

 

Demuestra interés por aprender  

más sobre el tema. 

 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Lista de        

cotejo. 

 

   

 

 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Moment

os 

Procesos pedagógicos  

Estrategias 

 

MM.EE 

 

Tiempo 

  

IN
IC

IO
 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes   previos 

 Los niños y niñas reciben el saludo del docente y realizan la oración de la 

tarde. 

 Recuerdan las normas de convivencias con ayuda del docente. 

 Se realiza la lectura de un cuento (Anexo 1) 

 Luego responden a la pregunta: 

 ¿De qué trato el texto? 

 Se declara el tema “Conocemos las causas de la Contaminación del 

suelo”. 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 

 Papel de 

Color 

 

 

 Pizarra  

 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

Problematización 

/conflicto 

cognitivo 

 

 Luego los niños y niñas mediante una lluvia de ideas  responden a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo definirías la contaminación del suelo? 

 ¿Cuáles son las causas de la contaminación del suelo? 

 

 

 

 Recursos 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 

 

 

construcción del 

aprendizaje/ 

procesamiento      de 

la información 

 

 Se coloca en la pizarra un organizador visual sobre la contaminación del 

suelo. (Anexo 2) 

 Con ayuda del organizador visual se explica el tema. 

 Se da ejemplos de la contaminación ambiental para que aprendan mejor. 

  Se resuelve alguna duda que puedan presentar los estudiantes. 

 

 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Tarjetas de 

colores. 

 

 Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Aplicación de lo 

aprendido/ 

transferencia 

situaciones nuevas 

 

 Se realiza la dinámica “salvemos los suelos” (Anexo 3). 

  

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

 

Proceso meta 

cognitivo/ 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

 Se realizan las preguntas meta cognitivas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué dificultad tuvimos? 

 Se comprueba los conocimientos mediante   una ficha de observación. 

(Anexo Nº 4) y las actitudes mediante una lista de cotejo (Anexo Nº 5). 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 Ficha de 

observación. 
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V. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA  

 

Para el docente 

 

 Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular. Lima: Perú. Editorial: Huascarán. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                                _____________________ 

 Profesor  Asistente                                                             Profesora Asistente  

  Paz  Cipriano. Luisin Alejandrito                                           Díaz Sánchez, Wendy Karen 

 

 

 

 

                                  _____________________ 

                                               Profesor de Aula 

                                            Javes Alcántara, Oscar  
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Cuidamos el suelo de la contaminación  

 

Era un pueblito, muy pequeño el que se encontraba a orillas de un rio, donde habitaban 

muchos animales, los cuales vivían de la mejor manera posible, pues aquel lugar está 

completamente limpio, sus suelos no tenían basura, su rio no estaba contaminado y el 

aire que se respiraba era completamente puro, todo era felicidad en aquel pueblo. Hasta 

que un día llegó un ser malvado, a vivir en aquel pueblo, pero no tenía el menor cuidado 

del ambiente donde estaba pues, botaba la basura al suelo, utilizaba fertilizantes en sus 

cultivos, etc., tanto así que poco a poco comenzó a llenar de basura los alrededores de 

su casa, y los otros animales no podían pasar por ahí porque la basura les estorbaba y el 

olor era muy fuerte, y a él no le importaba eso, y siguió haciendo lo mismo hasta que al 

llegar el día de la cosecha, vio con gran sorpresa que la tierra donde había sembrado no 

dio ningún alimento para que pudiera comer. 

De hambre tuvo que salir de su casa a buscar comida en sus vecinos, pues observo que 

las chacras de ellos estaban llenas de alimentos, y llego a la casa de su vecino y le dijo: 

me puedes dar algo de comida de tu cosecha ¿y tú cosecha? Le pregunto el conejo, no 

tengo por qué mi chacra no ha producido nada esta vez…. ¿Cómo? Sí, no tengo nada de 

alimento que comer, a ver vamos a tu casa para ver ese problema, al llegar a su casa y 

ver sus tierras de cultivo grande fue la sorpresa del conejo que vio todos los químicos 

que había usado para “cuidar y abonar el suelo”, además de la basura regada por todos 

lados, he ahí el problema le dijo el conejo, la basura que está contaminando el suelo, ha 

hecho que este pierda sus nutrientes y no produzca nada, entonces que tengo que hacer 

pregunto el chancho, tienes que limpiar todo este lugar y aprender a botar la basura en 

contenedores, para que no contamines el suelo, ahhh entonces ahora ya sé que hacer, 

pues para tener algo que comer y buena salud, no debo contaminar el suelo donde vivo 

yo y los demás 

 

 

 

 

 

  

Anexo N° 1 
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CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO 

Es arrojar o introducir en el 
un cuerpo extraño que 

cause su contaminacion 
alterando el equilibrio que 

presenta.

botar basura en el suelo. 

Relaves mineros.

Uso exesivo de pesticidas.

Monocultivos

Rellenos Sanitarios

Perdida de la fertilidad.

Aumento de la erosión 

Perdida de los suelos

Reducción en los cultivos.

  

Anexo N° 2 

Definición Causas Consecuencias  
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Contaminación del suelo 

 

 
Definición:  

Se define por la presencia de determinado nivel de partículas, sustancias o materiales 

contaminantes sólidos o líquidos que deterioran la superficie terrestre o la pérdida de una o más 

de sus funciones. Se considera que un suelo está contaminado cuando hay presencia de 

sustancias químicas o sintéticas, u otros tipos de alteraciones en el ambiente natural del suelo. 

Los contaminantes pueden estar física o químicamente enlazados a las partículas del suelo o 

atrapados entre éstas. 

Cualquier suelo contaminado puede provocar daños a los seres humanos y al medio ambiente 

en general. 

 

Causas: 

 

 Almacenamiento incorrecto de productos y/o residuos en actividades industriales 

 Vertidos de residuos incontrolados 

 Escombros industriales 

 Almacenamiento incorrecto de productos o residuos 

 Fugas en tanques u operaciones deficientes 

 Vertidos incontrolados de aguas residuales 

 Uso incorrecto de pesticidas y/o abonos 

 Alcantarillado antiguo en mal estado 

 Deposición de contaminantes atmosféricos 
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Consecuencias:  

 

 Reducción de la fertilidad del suelo 

 Aumento de la erosión del suelo  

 Aumento de la pérdida de suelo y nutrientes 

 Acumulación y deposición de sedimentos en los tanques de agua y embalses 

 Reducción gradual en el rendimiento del cultivo 
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Salvemos los suelos 
 

Materiales: 

 

 Hojas de papel  bond de color 

 Cinta masking 

 Tijeras 

 Plumones 

 

Desarrollo: 

Formar dos grupos de trabajo, para luego repartirle a cada grupo cierta cantidad de tarjetas, un 

grupo tendrá las causas, consecuencias y otros las maneras de preservar los suelos, las tarjetas 

se colocaran en la pizarra, a través de una carreara, el primero que coloca la tarjeta colocara una 

pieza del rompecabezas, y al final se verá cuál de los dos grupos gana si el de las causas y 

consecuencias o el de preservar los suelos. 

De esta manera interactiva se busca que los estudiantes conozcan sobre las causas de la 

contaminación del suelo y planteen soluciones. 
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Causas Soluciones 
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Figura de la contaminación del suelo, para 

trabajar con los alumnos 

Figura de la preservación del suelo, para 

trabajar con los alumnos 
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación presentamos: 

1. Evalúa, el desempeño  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro según corresponda.  

 

                                   

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Reconoce las causas de la 

contaminación ambiental en su 

vida diaria. 

 

Reconoce las causas de la 

contaminación ambiental en una 

hoja de práctica. 

Muy bien Bien  Tiene 

dificultad 

Muy bien Bien  Tiene 

dificultad 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

ÁREA:  Ciencia y Ambiente 

PROF. Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

         Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 

Ficha de observación  

  

Anexo N° 4 
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6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación  presentamos: 

1. Evalúa, las actitudes  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro.  

 

 

ÁREA: Ciencia y Ambiente. 

PROF.  Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

          Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

Indicadores 

  Muestra disposición y respeto para 

trabajar durante el desarrollo de la 

clase. 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

Si No Si No 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

LISTA DE COTEJO 

Anexo N° 4 
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 7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa : G.U.E “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. Grado y Sección : 4°  B  

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: Identificando las principales causas de la                    

contaminación del agua” 

1.4. Área : Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesor  de Aula : Oscar Javes Alcántara  

1.6. Profesor(es) Asistente : Díaz Sánchez, Wendy Karen  

                                                              Paz Cipriano, Luisin Alejandrito       

1.7. Duración : 90 min 

1.7.1. Inicio  : 04:30 pm 

1.7.2. Termino :  06:00 pm     

1.8. Lugar y fecha :                             Trujillo        08/09/14 

 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

 

Identifica problemas de 

contaminación en su 

comunidad y participa en la 

elaboración de normas y 

realización de campañas de 

prevención. 

 Contaminación 

ambiental en la 

comunidad. 

 Definición de la 

contaminación del 

agua.  

 Tipos de la 

contaminación del 

agua. 

 

 Participa activamente en el 

desarrollo de la clase 

respetando las opiniones  de 

sus compañeros. 

 

 Práctica medida de 

seguridad en cuanto a la 

contaminación del agua. 
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III. EVALUACIÓN 

 

 ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTOS TIPOS 

CI
EN

CI
A 

Y 
AM

BI
EN

TE
 

 

 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN DEL 

AMBIENTE 

Experimenta, infiere y 

generaliza las evidencias 

encontradas en los cambios 

e interacciones de los 

elementos de la naturaleza 

desarrollando hábitos de 

conservación del ambiente. 

CAPACIDAD 

Identifica problemas de 

contaminación en su comunidad 

y participa en la elaboración de 

normas y realización de 

campañas de prevención. 

 

 Reconoce la definición de la 

contaminación del agua. 

 Reconoce las causas de la 

contaminación del agua y 

plantea soluciones. 

 

Observación        

sistemática 

 

Ficha de 

observación. 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ACTITUD 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase respetando 

las opiniones  de sus 

compañeros. 

Práctica medidas de seguridad 

en cuanto a la contaminación del 

agua. 

 

 Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

 Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 Propone alternativas de 

prevención para evitar la 

contaminación y buen uso del 

agua.  

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

Lista de        

cotejo. 

 

   

 

 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

MM.EE 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes   previos 

 Los niños y niñas reciben el saludo del docente y realizan la oración de la 

tarde. 

 Recuerdan las normas de convivencias con ayuda del docente. 

 Observan atentamente las imágenes presentadas y dialogan (Anexo 1) 

 Luego responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es la importancia del agua para la existencia de la vida en tu 

localidad? 

 ¿Cuáles son los agentes contaminantes del agua?  

 ¿Qué tipo de desechos se arrojan en las acequias? 

 Se declara el tema “Identificando las principales causas de la 

contaminación del agua”. 

 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 

 Imágenes de 

contaminación 

del agua 

 

 Pizarra  

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

Problematización 

/conflicto 

cognitivo 

 

 Luego los niños y niñas mediante una lluvia de ideas  responden a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo definirías la contaminación del agua? 

 ¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua? 

 

 

 

 Recursos 

humano 

 

 

 

 

 

10´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 

Construcción del 

aprendizaje/ 

procesamiento      

de la información 

 

 Se entrega a los alumnos una guía sobre la contaminación del agua en la cual 

tendrán que elaborar un mapa conceptual sobre lo mencionado. (Anexo 2) 

 Con ayuda del organizador visual se explica el tema. 

 

 Se resuelve alguna duda que puedan presentar los estudiantes. 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

40´ 

 

 

 

Aplicación de lo 

aprendido/ 

transferencia 

situaciones nuevas 

 

 Se comparte con los estudiantes la ficha: “ACTIVARSE” (Anexo 3). 

 Se realiza la sopa de letras: “DETECTIVES DEL AGUA”  (Anexo 4). 

 

 

 Recursos 

humanos 

 Guías  

 

 

 

 

20´ 

 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
  

Proceso meta 

cognitivo/ 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

 Se realizan las preguntas meta cognitivas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué dificultad tuvimos? 

 Se comprueba los conocimientos mediante una ficha de observación. 

(Anexo Nº 4) y las actitudes mediante una lista de cotejo (Anexo Nº 5). 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lista de cotejo 

 

 Ficha de 

observación. 
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V. BBIBLIOGRAFÍA/WEB GRAFÍA  

Para el docente 

 

 Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular. Lima: Perú. Editorial: Huascarán. 

 http://members.tripod.com/mexico_h20.mx/page6.html 

 http://www.ecologismo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                            _____________________ 

 Profesor  Asistente                                                      Profesora Asistente  

  Paz  Cipriano Luisin Alejandrito                                      Díaz Sánchez Wendy Karen 

 

 

 

 

                                  _____________________ 

                                               Profesor de Aula 

                                            Javes Alcántara, Oscar  
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La acción y el efecto de introducir materias, o formas de energía, o inducir condiciones en el agua 

que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con 

los usos posteriores o con su función ecológica. 

 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

La contaminación del agua puede estar producida por: 

1.  Compuestos minerales: pueden ser sustancias tóxicas como los metales pesados (plomo, 

mercurio, etc.), nitratos, nitritos. Otros elementos afectan a las propiedades (olor, color y sabor) del 

agua que son el cobre, el hierro, etc.  

2. Compuestos orgánicos: que producen una disminución de la concentración de oxígeno, ya que 

permite el desarrollo de los seres vivos y éstos consumen O2. 

3. La contaminación microbiológica: se produce principalmente por la presencia de bacterias, 

virus, algas unicelulares  

4. La contaminación térmica: que se produce por el aumento de la temperatura del agua.  

 

CONSECUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Entre las múltiples consecuencias derivadas de la contaminación que el hombre propone al agua de 

lagos, ríos y mares, podemos destacar: 

 Desaparición de vida marina y destrucción de ecosistemas acuáticos, debido a la extrema 

toxicidad de los desechos industriales. 

 Generación enfermedades en la población humana, como hepatitis, cólera y disentería. 

 Efectos nocivos en el desarrollo de las especies en base a la debilitación de su sistema 

inmunológico, su mal prospecto de supervivencia y las dificultades en reproducción. 

 Filtraciones de napas subterráneas desde basurales o desechos tóxicos enterrados, 

contaminación en agua de dulce de consumo humano imposibilitando su utilización. 

 Fuerte repercusión por envenenamiento en especies pertenecientes a otros ecosistemas, debido 

al consumo del agua o por la falta total de ella. 

 

  

Anexo N° 02 

 

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación presentamos: 

1. Evalúa, el desempeño  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro según corresponda.  

 

 

                                   

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Reconoce la definición de la contaminación 

del agua. 

 

Reconoce las causas de la contaminación del agua y 

plantea soluciones. 

Muy bien Bien Tiene dificultad Muy bien Bien Tiene dificultad 

1.        

2.        

3.        

4.        

ÁREA:  Ciencia y Ambiente 

PROF. Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

Díaz Sánchez Wendy  

Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 

Ficha de observación  
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación  presentamos: 

1. Evalúa, las actitudes  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro.  

 

 

 

ÁREA: Ciencia y Ambiente. 

PROF.  Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

Díaz Sánchez Wendy  

Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

Indicadores 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase respetando las 

opiniones  de sus compañeros. 

Propone alternativas de prevención 

para evitar la contaminación y buen uso 

del agua. 

Si No Si No 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

LISTA DE COTEJO 
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 6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa : G.U.E “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. Grado y Sección : 4°  B  

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “La contaminación audiovisual” 

1.4. Área : Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesor  de Aula : Oscar Javes Alcántara  

1.6. Profesor(es) Asistente : Díaz Sánchez, Wendy Karen  

                                                             Paz Cipriano, Luisin Alejandrito       

1.7. Duración : 90 min 

1.7.1. Inicio  : 02:30 pm 

1.7.2. Termino :  04:30 pm     

1.8. Lugar y fecha :                             Trujillo        15/09/14 

 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

 

Identifica problemas de 

contaminación en su 

comunidad y participa en 

la elaboración de normas 

y realización de 

campañas de prevención. 

 

 Definición de la 

contaminación auditiva y 

contaminación visual. 

 Causas y consecuencias de la 

contaminación auditiva y 

visual. 

 Acciones a evitar para 

reducir la contaminación 

auditiva y visual.  

 

 Participa activamente en el 

desarrollo de la clase 

respetando las opiniones  de 

sus compañeros. 

 

 Práctica medida de 

seguridad en cuanto a la 

contaminación audiovisual. 
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III. EVALUACIÓN 

 

 ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTOS TIPOS 

CI
EN

CI
A 

Y 
AM

BI
EN

TE
 

 

 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN DEL 

AMBIENTE 

Experimenta, infiere y 

generaliza las evidencias 

encontradas en los cambios 

e interacciones de los 

elementos de la naturaleza 

desarrollando hábitos de 

conservación del ambiente. 

CAPACIDAD 

Identifica problemas de 

contaminación en su comunidad 

y participa en la elaboración de 

normas y realización de 

campañas de prevención. 

 

 Reconoce las definiciones de 

la contaminación auditiva y 

visual. 

 Reconoce las causas y 

consecuencias de la 

contaminación auditiva y 

visual 

 

Observación        

sistemática 

 

Ficha de 

observació

n. 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ACTITUD 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase respetando 

las opiniones  de sus 

compañeros. 

Práctica medidas de seguridad 

en cuanto a la contaminación del 

agua. 

 

 Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

 Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 Propone alternativas y/o 

acciones para evitar la 

contaminación audiovisual.  

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

Lista de        

cotejo. 

 

   

 

 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 
 

MM.EE 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes   previos 

 Los estudiantes reciben el saludo del docente y realizan la oración de la 

tarde. 

 Recuerdan las normas de convivencia con ayuda del docente. 

 Observan atentamente las imágenes presentadas y dialogan (Anexo 1) 

 Luego responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué observas en las imágenes presentadas? 

 ¿Qué problemas crees que representan?  

 ¿crees que eso afecta en la salud de las personas? 

 Se declara el tema “La contaminación audiovisual”. 

 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 

 Imágenes de 

contaminación 

auditiva y 

visual 

 

 Pizarra  

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

Problematización 

/conflicto 

cognitivo 

 

 Luego los estudiantes mediante una lluvia de ideas responden a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo definirías la contaminación audiovisual? 

 ¿De qué manera la contaminación audiovisual afecta en la salud de 

las personas? 

 

 

 

 Recursos 

humano 

 

 

 

 

 

10´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 

Construcción del 

aprendizaje/ 

procesamiento      

de la información 

 

 Se entrega a los alumnos una guía sobre la contaminación auditiva y visual 

(Anexo 2) 

 Con ayuda de la información se explica el tema. 

 

 Se resuelve alguna duda que puedan presentar los estudiantes. 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

40´ 

 

 

 

Aplicación de lo 

aprendido/ 

transferencia 

situaciones nuevas 

 

 Se forma a los estudiantes en grupos de dos integrantes para que en base 

a la información proporcionada se elaboren slogan que motiven a realizar 

acciones para prevenir y disminuir la contaminación audiovisual. 

 

 Recursos 

humanos 

 Guías  

 

 

 

 

20´ 

 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
  

Proceso meta 

cognitivo/ 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

 Se realizan las preguntas meta cognitivas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué dificultad tuvimos? 

 Se comprueba los conocimientos mediante una ficha de observación. 

(Anexo Nº 3) y las actitudes mediante una lista de cotejo (Anexo Nº 4). 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lista de cotejo 

 

 Ficha de 

observación. 

 

 

 

 

5´ 

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/

 

 



 Universidad Nacional De Trujillo 

Escuela de Educación Primaria                                                                                             

 

 

 

V. BBIBLIOGRAFÍA/WEB GRAFÍA  

Para el docente 

 

 Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular. Lima: Perú. Editorial: Huascarán. 

 http://www.escolares.net/biologia/contaminacion-audiovisual/ 

 http://nuestrohogarviviente.blogspot.com/2013/08/contaminacionvisual-y-

auditiva.html 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                            _____________________ 

 Profesor  Asistente                                                      Profesora Asistente  

  Paz  Cipriano Luisin Alejandrito                                      Díaz Sánchez Wendy Karen 

 

 

 

 

                                  _____________________ 

                                               Profesor de Aula 

                                            Javes Alcántara, Oscar  

 

 

 

                                         

 

 

 

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/

 

 

http://www.escolares.net/biologia/contaminacion-audiovisual/
http://nuestrohogarviviente.blogspot.com/2013/08/contaminacionvisual-y-auditiva.html
http://nuestrohogarviviente.blogspot.com/2013/08/contaminacionvisual-y-auditiva.html


 Universidad Nacional De Trujillo 

Escuela de Educación Primaria                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 Universidad Nacional De Trujillo 

Escuela de Educación Primaria                                                                                             

 

 

 

 

 

 

  

Anexo N° 01 

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/

 

 



 Universidad Nacional De Trujillo 

Escuela de Educación Primaria                                                                                             

 

P 

Programa Educativo 

ECOVIDA 

 

 

Es aquella que afecta o perturba la visualización de una determinada 

zona o rompe la estética del paisaje. 

 

Causas 

 Excesos de avisos publicitarios e informativos (luminosos o no) en 

forma de carteles en calles y rutas, al igual que los avisos 

publicitarios e informativos de programas, en general, por televisión 

y los carteles callejeros. 

 Nuevas edificaciones o distorsiones en paisajes naturales, como 

consecuencia, ocasionan la dispersión de animales. 

 Exceso de colores y objetos en espacios interiores: El grado de 

eficiencia laboral de muchas empresas o instituciones se encuentra 

en gran parte afectado por este factor contaminante, ya que provoca 

una dispersión de la capacidad de concentración. 

 Basurales que malogran el paisaje y pueden afectar al desarrollo del 

turismo en la cuidad. 

 

Consecuencias 

Este tipo de contaminación puede provocar: 

• Estrés 

• Dolor de cabeza 

• Distracciones peligrosas 

• Problemas ecológicos 

• Trastornos de atención 

• Disminución de la eficiencia laboral 

• Trastornos de agresividad y mal humor 

• Accidentes de tránsito 

 

Soluciones a la contaminación Visual 

 

 Evitar los excesos de avisos publicitarios e informativos, como los 

panorámicos, que en algunos casos tiene una altura muy peligrosa, 

ya que con los ventarrones de aire que se pueden presentar en los 

repentinos cambios  de clima, en un momento pueden caer, y hacer 

un accidente mucho mayor, llevando a terceras personas. 

 

 Programas en general por televisión, algunos de ellos van contra la 

moral y malos valores, se va perdiendo el respeto, aparte que mucha 

programación, mucho consumismo por parte de las empresas que 

solo quieren vender y vender. Un ejemplo de ello, es, cuando pasan 

el spot” o comercial de un nuevo producto que se venderá en el 

mercado, lo transmiten por la TV como 5 o 6 veces en menos de 20 

minutos. 

 

 Nuevas edificaciones de construcciones de edificios, los llamados 

condominios son un problema tanto ecológico porque quitan ciertas 

hectáreas de áreas verdes para pavimentar y en lo visual, acaparan 

más vista que la de las bellezas naturales como nuestros cerros y 

montañas. 

 

 Al acatar estas recomendaciones podemos prevenir las 

distracciones peligrosas especialmente cuando se va conduciendo  

un vehículo. 
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Es cualquier sonido que produzca molestar  o que resulte excesivo en 

una determinada zona. 

El término contaminación auditiva hace referencia al ruido cuando éste 

se considera como un contaminante, es decir, un sonido molesto que 

puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una 

persona o grupo de personas. 

 

Causas 

 Tráfico 

 Aglomeración de personas 

 Transporte  aéreo 

 Obras en construcción 

 Sonidos estridentes que provocan los vecinos 

 Algunas industrias 

 

   Aunque la contaminación auditivas no afecte directamente al medio 

ambiente, si se sabe que el ruido afecta a la salud de las personas. La 

Organización Mundial de la Salud considera 50 decibelios (son la 

unidad a través de la cual se mide la intensidad y potencia del sonido) 

como el límite superior deseable del ruido. Por encima de este nivel nos 

podría ocasionar molestias auditivas como también molestias 

psicológicas. 

 

Consecuencias 

 Pérdida de audición: Esta puede estar causada por exposiciones 

cortas a sonidos muy intensos (140 dB) o por exposiciones 

prolongadas a ruidos de más de 85 dB. 

 Anomalías en la atención: Esto es especialmente evidente en 

escuelas situadas en cercanías de aeropuertos. 

 Alteraciones del sueño: insomnio, etc., lo que redunda en una 

mayor fatiga y un peor rendimiento de las personas en sus 

actividades escolares o laborales. 

 Aumento de la irritabilidad o agresividad de las personas expuestas 

al ruido. 

 Dolor de cabeza. 

 Aumento de accidentes laborales en entornos ruidosos, debido a la 

disminución de la atención. 

 

Para poder tener una vida más tranquila y saludable mencionaremos 

algunas posibles soluciones para disminuir los efectos del ruido en las 

personas, algunos ejemplos podrían ser: 

 

 Aislar las viviendas mediantes materiales específicos. 

 Usar protección auditiva (tapones, orejeras). 

 Cuando conduzcas, evita tocar la bocina o sirenas. Cada bocinazo 

emite un sonido que supera los 120 dB. 

 Bajar un poco el volumen de la televisión. 

 Hablar en voz baja en los transportes públicos. 

 No utilizar productos que dañen directamente los oídos (audífonos). 

 Disminuir los sonidos que podemos controlar (radios, audífonos). 

 Alejarse de fuentes potenciales de ruido. 

 Mejorar los sistemas de combustión (motores) o industriales 

(máquina) para que funcione y genere menos ruido.

LA CONTAMINACIÓN auditiva 
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación presentamos: 

1. Evalúa, el desempeño  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro según corresponda.  

 

 

                                   

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Reconoce las definiciones de la 

contaminación auditiva y visual. 

 

Reconoce las causas y consecuencias de la 

contaminación auditiva y visual 

Muy bien Bien Tiene dificultad Muy bien Bien Tiene dificultad 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

ÁREA:  Ciencia y Ambiente 

PROF. Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

Díaz Sánchez Wendy  

Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 

Ficha de observación  
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6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación  presentamos: 

1. Evalúa, las actitudes  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro.  

 

 

 

ÁREA: Ciencia y Ambiente. 

PROF.  Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

Díaz Sánchez Wendy  

Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

Indicadores 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase respetando  

las opiniones  de sus compañeros. 

 

Propone alternativas y/o acciones para 

evitar la contaminación audiovisual. 

Si No Si No 

1.      

2.      

3.      

4.      

LISTA DE COTEJO 
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 5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa      :                      G.U.E “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. Grado      y Sección       :             4°  B  

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje:   “Cuidamos las áreas verdes” 

1.4. Área                             :                     Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesor  de Aula         :                     Oscar Javes Alcántara  

1.6. Profesor(es) Asistente :                     Díaz Sánchez, Wendy Karen  

                                                                 Paz Cipriano, Luisin Alejandrito       

1.7. Duración  :                                    90 min 

1.7.1. Inicio:                04:30 pm 

1.7.2. Termino:           06: 00 pm     

1.8. Lugar y fecha:                                     29/10/14    Trujillo         

II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Aprendemos sobre el  

cuidado de las áreas 

verdes 

Cuidado del medio 

ambiente. 

Cuidado del suelo. 

Participa activamente en 

el desarrollo de la clase. 

Respeta las opiniones  

de sus compañeros. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
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III. EVALUACIÓN 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

C
ie

n
ci

a
 y

 A
m

b
ie

n
te

 

 

 

SERES VIVIENTES Y 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

Relaciona y juzga la 

intervención del hombre en 

los ecosistemas del país y 

del mundo, valorando las 

prácticas de protección y 

conservación. 

CAPACIDAD 

Aprendemos sobre el  cuidado 

de las áreas verdes 

 

- Realiza carteles, afiches, 

etc, sobre el cuidado de las 

áreas verdes. 

- Promueve el cuidado de las 

áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación        

sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación

. 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ACTITUD 

 

Demuestra interés por aprender  

sobre el tema. 

 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Lista de        

cotejo. 

 

   

 

 

X 

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/

 

 



                Universidad Nacional De Trujillo                                                   

                Facultad De Educación y CC. CC.                                                                                              

 

P 

Programa Educativo 

ECOVIDA 

IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Moment

os 

Procesos pedagógicos  

Estrategias 

 

MM.EE 

 

Tiempo 

  

IN
IC

IO
 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes   previos 

 Los niños reciben el saludo del docente y realizan la oración de la tarde. 

 Recuerdan las normas de convivencias con ayuda del docente. 

 Se forma a los niños en grupos de 4 integrantes. 

 Reciben diferentes imágenes por filas para que las observen. (Anexo 1) 

 Luego responden a la pregunta: 

 ¿Qué observan? 

 ¿estará bien esta acción? 

 Se declara el tema “Cuidamos las áreas verdes”. 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Imágenes  

 

 Pizarra  

 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

Problematización 

/conflicto 

cognitivo 

 

 Luego los niños mediante una lluvia de ideas  responden a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Qué son las áreas verdes? 

 ¿Cómo cuidarías las áreas verdes? 

 

 

 

 Recursos 

humano 
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construcción del 

aprendizaje/ 

procesamiento      de 

la información 

 

 Se les entrega a los alumnos una hoja informativa sobre las áreas verdes 

(Anexo 2) 

 Analizan la información brindada y se debate sobre el tema.   

 Se resuelve alguna duda que puedan presentar los estudiantes. 

 

 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Hoja 

informativa. 

 

 Imágenes. 

 

 Hoja de 

papel bond. 

 

 Cartulina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65´ 

 

Aplicación de lo 

aprendido/ 

transferencia 

situaciones nuevas 

 

 Se les reparte diferentes imágenes a los niños (Anexo 3). 

 Realizan la elaboración de afiches sobre el cuidado de las áreas verdes con 

ayuda de las imágenes.  

  

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

 

Proceso meta 

cognitivo/ 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

 Se realizan las preguntas meta cognitivas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué dificultad tuvimos? 

 Se comprueba los conocimientos mediante   una ficha de observación. 

(Anexo Nº 4) y las actitudes mediante una lista de cotejo (Anexo Nº 5). 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 Ficha de 

observación. 
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V. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA  

 

Para el docente 

 

 http://escuelaverde.files.wordpress.com/2009/06/modulo-5-areas-verdes.pdf 

 Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular. Lima: Perú. Editorial: Huascarán. 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                                _____________________ 

 Profesor  Asistente                                                             Profesora Asistente  

  Paz  Cipriano. Luisin Alejandrito                                           Díaz Sánchez, Wendy Karen 

 

 

 

 

                                  _____________________ 

                                               Profesor de Aula 

                                            Javes Alcántara, Oscar  
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LAS ÁREAS VERDES  

¿Qué son las áreas verdes? 

Un “área verde” es sencillamente todo espacio cubierto por vegetación. Un bosque, un 

parque y el jardín de una escuela son ejemplos de áreas verdes. Estos espacios brindan 

beneficios tanto al ambiente en el que se encuentran como a las personas localizadas cerca de 

ellos. 

Beneficios de las áreas verdes urbanas 

a. Mejora de la calidad del aire 

Las áreas verdes reducen en cierta medida algunos contaminantes del aire. La 

contaminación se disminuye directamente cuando las partículas de polvo y humo 

quedan atrapadas en la vegetación. Además, las plantas absorben gases tóxicos, como 

los originados por los escapes de los vehículos e interceptan partículas de materia y 

absorben contaminantes gaseosos como el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. 

 

b. Mejora climática  

Uno de los principales beneficios de la vegetación es su impacto en el clima. Los 

árboles, por ejemplo, influyen sobre el grado de radiación solar, el movimiento del 

viento, la humedad del aire y suelo, la temperatura del aire. 

 

c. Ayuda al ornato de la ciudad. 

Las áreas verdes mejoran el ornato de la ciudad, a través de los jardines, parques, etc. 

Quema de basura. 
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Ficha de observación  

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación presentamos: 

1. Evalúa, el desempeño  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro según corresponda.  

 

                                   

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Realiza carteles, afiches, etc, 

sobre el cuidado de las áreas 

verdes. 

 Promueve el cuidado de las 

áreas verdes. 

Muy bien Bien  Tiene 

dificultad 

Muy bien Bien  Tiene 

dificultad 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

ÁREA:  Ciencia y Ambiente 

PROF. Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

         Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 
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7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación  presentamos: 

1. Evalúa, las actitudes  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro.  

 

 

ÁREA: Ciencia y Ambiente. 

PROF.  Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

          Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

Indicadores 

  Muestra disposición y respeto para 

trabajar durante el desarrollo de la clase. 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

Si No Si No 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

LISTA DE COTEJO 
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 7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa      :                      G.U.E “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. Grado      y Sección       :             4°  B  

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje:   “La Contaminación del aire” 

1.4. Área                             :                     Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesor  de Aula         :                     Oscar Javes Alcántara  

1.6. Profesor(es) Asistente :                     Díaz Sánchez, Wendy Karen  

                                                                 Paz Cipriano, Luisin Alejandrito       

1.7. Duración  :                                    90 min 

1.7.1. Inicio:                04:30 pm 

1.7.2. Termino:           06: 00 pm     

1.8. Lugar y fecha :                             Trujillo        06/10/14 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Reconoce las causas de la 

contaminación del aire. 

Contaminación del 

aire. 

Participa activamente en 

el desarrollo de la clase. 

Respeta las opiniones  

de sus compañeros. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
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III. EVALUACIÓN 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

C
ie

n
ci

a
 y

 A
m

b
ie

n
te

 

 

 

SERES VIVIENTES Y 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

Relaciona y juzga la 

intervención del hombre en 

los ecosistemas del país y 

del mundo, valorando las 

prácticas de protección y 

conservación. 

CAPACIDAD 

Reconoce las causas de la 

contaminación del aire. 

 

- Reconoce las causas de la 

contaminación del aire en 

una hoja de trabajo. 

- Plante soluciones para 

contrarrestar la 

contaminación del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación        

sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación

. 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ACTITUD 

 

Demuestra interés por aprender  

más sobre el tema. 

 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Lista de        

cotejo. 

 

   

 

 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Moment

os 

Procesos pedagógicos  

Estrategias 

 

MM.EE 

 

Tiempo 

  

IN
IC

IO
 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes   previos 

 Los niños reciben el saludo del docente y realizan la oración de la tarde. 

 Recuerdan las normas de convivencias con ayuda del docente. 

 Se realiza la lectura del cuento “Luis y el humo gris” (Anexo 1) 

 Luego responden a la pregunta: 

 ¿De qué trato el texto? 

 Se declara el tema “La Contaminación del aire”. 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lectura 

 

 Pizarra  

 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

Problematización 

/conflicto 

cognitivo 

 

 Luego los niños mediante una lluvia de ideas  responden a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Cómo definirías la contaminación del aire? 

 ¿Cuáles son las causas de la contaminación del aire? 

 

 

 

 Recursos 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 

 

 

construcción del 

aprendizaje/ 

procesamiento      de 

la información 

 

 Se les entrega a los alumnos una hoja informativa sobre la contaminación 

del aire (Anexo 2) 

 Analizan la información brindada y se debate sobre el tema.   

 Se da ejemplos de la contaminación del aire para su mejor entendimiento. 

 Se resuelve alguna duda que puedan presentar los estudiantes. 

 

 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Hoja 

informativa. 

 

 Hoja de 

practica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Aplicación de lo 

aprendido/ 

transferencia 

situaciones nuevas 

 

 Realizan una práctica de aprendizaje “Demuestro lo que aprendí” (Anexo 

3). 

  

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

 

Proceso meta 

cognitivo/ 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

 Se realizan las preguntas meta cognitivas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué dificultad tuvimos? 

 Se comprueba los conocimientos mediante   una ficha de observación. 

(Anexo Nº 4) y las actitudes mediante una lista de cotejo (Anexo Nº 5). 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 Ficha de 

observación. 
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V. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA  

 

Para el docente 

 

 Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular. Lima: Perú. Editorial: Huascarán. 

 

 

 

 

 

 

 

  _____________________                                                _____________________ 

  Profesor  Asistente                                                             Profesora Asistente  

      Paz  Cipriano. Luisin Alejandrito                                           Díaz Sánchez, Wendy Karen 

 

 

 

 

                                  _____________________ 

                                               Profesor de Aula 

                                            Javes Alcántara, Oscar  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 Universidad Nacional De Trujillo                                                   

 Facultad De Educación y CC. CC.                                                                                              

                                     

P 

Programa Educativo 

ECOVIDA 
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LUIS Y EL HUMO GRIS 

 

Luis, un día iba para el colegio en el auto de su padre, mirando por la ventanilla, 

descubrió que se estaba formando una gran masa de humo gris, justo encima del auto. 

Luis, algo asustado, empezó a mirar al resto de autos que había en la carretera, para 

saber si también ellos tenían una nube de humo gris encima. Para sorpresa de Luis, 

todos los autos que iban circulando por aquella carretera llevaban encima el humo gris. 

 

Luis le preguntó a su padre: “Papá, ¿qué es esa nube de humo gris que llevan los autos 

encima?“. 

Entonces, el padre de Luis, algo extrañado por la pregunta que le había hecho su hijo, 

le contestó: “Luis, esa nube de humo gris, es la contaminación“. 

– “¿La contaminación? ¿y qué es la contaminación?“, le preguntó Luis, esperando 

intrigado la respuesta de su papá. 

 

– “Pues la contaminación, por ejemplo, es ese humo gris que puedes ver encima de 

nuestros autos. Los autos que funcionan con gasolina o petróleo, emiten una serie de 

gases a la atmósfera que son muy malos para los seres vivos y para el planeta Tierra. 

Hoy se ve mucho el humo gris porque lleva muchos días sin llover.” le respondió su 

padre. 

Durante un buen rato, Luis estuvo reflexionando sobre lo que acababa de contarle su 

padre. Y empezó a sacar algunas conclusiones al respecto. Luis pensaba que si el 

humo gris era malo, y que los autos eran los culpables de que existieran, ¿por qué 

había siempre tantos autos en la carretera? 

– “Papá, entonces si el humo gris es la contaminación, y va a hacer daño al medio 

ambiente y a todo el planeta, ¿por qué vamos al colegio en auto?“, le preguntó Luis. 

– “Pues hijo, porque para poder llegar a tiempo a mi trabajo, tengo que ir en el auto, en 

autobús o metro, no nos daría tiempo“, le respondió su padre. 

 

 

 

  

Anexo N° 1 
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Al llegar al colegio Luis le pregunto a su profesor sobre el tema. 

– “Hola profesor, ¿puedo hacerle una pregunta?“, le preguntó Luis. Si, contesto el 

profesor. 

– “¿Por qué las personas utilizan tanto los autos para trasladarse, si eso provoca que 

exista el humo gris? 

– “Entiendo que por humo gris te refieres a la contaminación, ¿verdad Luis?“, le 

preguntó el profesor. 

– “Sí“. 

– “Pues tienes razón Luis, las personas deberíamos utilizar más el transporte 

“ecológico” como la bicicleta, para ir al colegio, al trabajo y a otros sitos. Así, lo que 

conseguiríamos es que el humo gris desapareciera de las ciudades y ayudaríamos a 

cuidar más el medio ambiente. ¿Qué piensas Luis?“, dijo el profesor. 

Ese mismo día, cuando el padre de Luis fue a recogerlo al colegio, le dijo: “Papá, 

deberíamos venir mañana al colegio en una bicicleta, y si no nos da tiempo, nos 

levantamos antes, así ayudaremos a cuidar el medio ambiente“. 

 

Así fue como Luis, enseñó a su padre que era muy importante evitar el humo gris, y 

que estaba en sus manos, tan solo cambiando el auto por la bicicleta. 
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  LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Se produce cuando ciertos gases tóxicos entran en contacto con las partículas de la atmósfera, 

perjudicando de forma seria y dañina a la salud del hombre, de animales y plantas. 

Los principales gases contaminantes atmosféricos son:  

 El monóxido de carbono producido por el humo de los carros. 

 El dióxido de carbono producido por las fábricas.  

 

Causas  

 

La contaminación del aire se produce por: 

 El uso de aerosoles. 

 El humo de los carros y fábricas. 

 La tala de árboles.  

 Quema de basura. 

 

Consecuencias  

 

La contaminación del aire produce serios efectos sobre el hombre provocando:  

 irritaciones en ojos y garganta 

 problemas respiratorios y cardiovasculares 

 debilitamiento de la capa de ozono. 

 

Maneras de reducir la contaminación del aire. 

 

 Dar mantenimiento a los vehículos. 

 No talar los árboles. 

 La reforestación. 

 No quemar basura. 

 Reducir el uso de aerosoles (insecticidas, desodorantes, etc.)  
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DEMUESTRO LO QUE APRENDÍ 

I. Completa el crucigrama con ayuda de la información 

que se te presenta 

Horizontal: 

1. Fenómeno producido por la emisión de dióxido de carbono 

proveniente de la quema de combustibles… 

7.   Fenómeno por el cual se produce una densa nube grisácea.. 

8.   Las fabricas expulsan … al aire. 

 

 

Verticales 

 

2. Precipitación que surge de la combinación de la lluvia con 

diferentes gases tóxicos. 

3. Las ….. nucleares contaminan el aire 

4. Proceso químico de oxidación rápida 

5. son conocidos como sprays 

6. las …. expulsan humo al aire 
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Ficha de observación  

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación presentamos: 

1. Evalúa, el desempeño  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro según corresponda.  

 

                                   

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Reconoce las causas de la 

contaminación del aire en una 

hoja de trabajo. 

 

 Plantea soluciones para contrarrestar 

la contaminación del aire. 

Muy bien Bien  Tiene 

dificultad 

Muy bien Bien  Tiene dificultad 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

ÁREA:  Ciencia y Ambiente 

PROF. Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

         Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 
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6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación  presentamos: 

1. Evalúa, las actitudes  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro.  

 

 

ÁREA: Ciencia y Ambiente. 

PROF.  Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

          Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

Indicadores 

  Muestra disposición y respeto 

para trabajar durante el 

desarrollo de la clase. 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

Si No Si No 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

LISTA DE COTEJO 
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 7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa : G.U.E “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. Grado y Sección : 4°  “B”  

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “Las fuentes de energía de nuestro                               

planeta” 

1.4. Área : Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesor  de Aula : Oscar Javes Alcántara  

1.6. Profesor(es) Asistente : Díaz Sánchez, Wendy Karen  

                                                             Paz Cipriano, Luisin Alejandrito       

1.7. Duración : 90 min 

1.7.1. Inicio  : 02:30 pm 

1.7.2. Termino :  04:30 pm     

1.8. Lugar y fecha :                             Trujillo        08/10/14 

 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

 

Identifica problemas de 

contaminación en su 

comunidad y participa en 

la elaboración de normas 

y realización de 

campañas de prevención. 

 

 

 Definición de la energía.  

 Fuentes de energía: 

renovables y no renovables.  

 

 

 Participa activamente en el 

desarrollo de la clase 

respetando las opiniones  de 

sus compañeros. 

 

 Identifica cada una de las 

fuentes de energía.  
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III. EVALUACIÓN 

 

 ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTOS TIPOS 

CI
EN

CI
A 

Y 
AM

BI
EN

TE
 

 

 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN DEL 

AMBIENTE 

Experimenta, infiere y 

generaliza las evidencias 

encontradas en los cambios 

e interacciones de los 

elementos de la naturaleza 

desarrollando hábitos de 

conservación del ambiente. 

CAPACIDAD 

Identifica problemas de 

contaminación en su comunidad 

y participa en la elaboración de 

normas y realización de 

campañas de prevención. 

 

 Enuncia la definición de 

energía.  

 Reconoce las fuentes de 

energía renovable y no 

renovable. 

 

Observación        

sistemática 

 

Ficha de 

observación. 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ACTITUD 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase respetando 

las opiniones  de sus 

compañeros. 

Es crítico cuando hace 

comparaciones entre los 

resultados que obtiene en sus 

observaciones y la información 

proveniente de otras fuentes. 

 

 

 

 Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

 Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

Lista de        

cotejo. 

 

   

 

 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 
 

MM.EE 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes   previos 

 Los estudiantes reciben el saludo del docente y realizan la oración de la 

tarde. 

 Con ayuda del docente recuerdan las normas de convivencia.  

 Los estudiantes reciben un pupiletras denominado: Sopa de energía (Anexo 

1) 

 Luego responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué son los elementos mencionados? 

 En nuestra vida diaria ¿crees que nos ayudan en algo?  

 ¿Cuáles contaminan y cuáles no contaminan? 

 ¿Sabrías decir cuales se agotan y cuales se renuevan continuamente? 

 Se declara el tema “Las fuentes de energía de nuestro planeta”. 

 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 

 Práctica : 

“sopa de 

energía” 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

Problematización 

/conflicto 

cognitivo 

 

 Luego los estudiantes mediante una lluvia de ideas responden a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las fuentes de energía renovable y no renovable? 

 

 

 Recursos 

humano 
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D
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O
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L
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Construcción del 

aprendizaje/ 

procesamiento      

de la información 

 

 Se entrega a los alumnos una guía acerca de: La energía. (Anexo 2) 

 

 Con ayuda de la información se explica el tema. 

 

 Luego formados en grupo de 5 integrantes elaboran en un papelógrafo un 

organizador visual acerca del tema.  

 

 Se resuelve alguna duda que puedan presentar los estudiantes. 

 

 Recursos 

humanos 

 Guía acerca de 

La energía. 

 Papelógrafo. 

 Plumones. 

 

 

 

 

 

 

40´ 

 

 

 

Aplicación de lo 

aprendido/ 

transferencia 

situaciones nuevas 

 

 Los alumnos elaboraran el antifaz de las energías limpias o renovables para lo 

cual se les hace entrega de una cartulina con la imagen de un antifaz y con 

pequeños dibujos en donde tendrán que ir identificando, decorando y pintando 

las energías mencionadas.  (Anexo Nº 3) 

 

 Cartulina 

 Antifaz 

 Colores, 

plumones, 

goma. 

 

 

 

 

20´ 

 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
  

Proceso meta 

cognitivo/ 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

 Se realizan las preguntas metacognitivas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué dificultad tuvimos? 

 Se comprueba los conocimientos mediante una ficha de observación. 

(Anexo Nº 4) y las actitudes mediante una lista de cotejo (Anexo Nº 5). 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lista de cotejo 

 

 Ficha de 

observación. 

 

 

 

 

5´ 
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V. BBIBLIOGRAFÍA/WEB GRAFÍA  

Para el docente 

 

 Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular. Lima: Perú. Editorial: Huascarán. 

 Actividades para jornada de ahorro en colegios. Instituto Tecnológico de 

Energías Renovables S.A. Fichas para educación primaria.  

 http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/index.html?1&0 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                            _____________________ 

 Profesor  Asistente                                                      Profesora Asistente  

  Paz  Cipriano Luisin Alejandrito                                      Díaz Sánchez Wendy Karen 

 

 

 

                                  _____________________ 

                                               Profesor de Aula 

                                            Javes Alcántara, Oscar  
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LA ENERGÍA 

 

Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas 
crecen, los animales se trasladan y que las máquinas y 
herramientas realizan las más variadas tareas. Todas 
estas actividades tienen en común que precisan del 
concurso de la energía. 

La energía es una propiedad asociada a los objetos y 
sustancias y se manifiesta en las transformaciones que 
ocurren en la naturaleza. 

La energía se manifiesta en los cambios físicos, por 
ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o 
calentarlo. 

La energía está presente también en los cambios químicos, 
como al quemar un trozo de madera o en la 
descomposición de agua mediante la corriente eléctrica. 

 

  

FUENTES DE ENERGÍA 

Las Fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede 
obtener energía utilizable en sus actividades. 

El origen de casi todas las fuentes de energía es el Sol, que "recarga los depósitos de energía". Las 
fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos: renovables y no renovables; según sean 
recursos "ilimitados" o "limitados". 

Fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de 
manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se 
mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. 

 

Existen varias fuentes de energía renovables, como 
son: 

 Energía mareomotriz (mareas) 

 Energía hidráulica (embalses) 

 Energía eólica (viento) 

 Energía solar (Sol) 

 Energía de la biomasa (vegetación) 

  

Las Fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran de forma limitada en el 
planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración. 

  

Existen varias fuentes de energía no renovables, como son: 

 Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) 

 La energía nuclear (fisión y fusión nuclear) 
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación presentamos: 

1. Evalúa, el desempeño  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro según corresponda.  

 

 

                                   

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Enuncia la definición de energía. 

 

Reconoce las fuentes de energía renovable y no 

renovable. 

Muy bien Bien Tiene dificultad Muy bien Bien Tiene dificultad 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

ÁREA:  Ciencia y Ambiente 

PROF. Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

Díaz Sánchez Wendy  

Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 

Ficha de observación  
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7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación  presentamos: 

1. Evalúa, las actitudes  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro.  

 

 

 

ÁREA: Ciencia y Ambiente. 

PROF.  Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

Díaz Sánchez Wendy  

Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

Indicadores 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

 

Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 

Si No Si No 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

LISTA DE COTEJO 
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 6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

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/

 

 



     Universidad Nacional De Trujillo                                                   

     Facultad De Educación y CC. CC.                                                                                              

                                     

 

P 

Programa Educativo 

ECOVIDA 

 

 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa      :                      G.U.E “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. Grado      y Sección       :             4°  B  

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje:   “Los residuos y sus contenedores” 

1.4. Área                             :                     Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesor  de Aula         :                     Oscar Javes Alcántara  

1.6. Profesor(es) Asistente :                      Díaz Sánchez, Wendy Karen  

                                                                  Paz Cipriano, Luisin Alejandrito       

1.7. Duración  :                                    90 min 

1.7.1. Inicio:                04:30 pm 

1.7.2. Termino:           06: 00 pm     

1.8. Lugar y fecha :                             Trujillo        22/10/14 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Diferencia los diferentes 

tipos de residuos. 

 

Residuos orgánicos e 

inorgánicos.  

Participa activamente en 

el desarrollo de la clase. 

Respeta las opiniones  

de sus compañeros. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 
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III. EVALUACIÓN 

Área Competencia Capacidad Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

C
ie

n
ci

a
 y

 A
m

b
ie

n
te

 

 

 

SERES VIVIENTES Y 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

Relaciona y juzga la 

intervención del hombre en 

los ecosistemas del país y 

del mundo, valorando las 

prácticas de protección y 

conservación. 

Diferencia los diferentes tipos 

de residuos.  

 

Selecciona los residuos 

orgánicos y los coloca en el 

contenedor que corresponde. 

 

Selecciona los residuos 

inorgánicos  y los coloca donde 

corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación        

sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación

. 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ACTITUD 

 

Demuestra interés por aprender  

sobre el tema. 

 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Lista de        

cotejo. 

 

   

 

 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Moment

os 

Procesos pedagógicos  

Estrategias 

 

MM.EE 

 

Tiempo 

  

IN
IC

IO
 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes   previos 

 Los niños reciben el saludo del docente y realizan la oración de la tarde. 

 Recuerdan las normas de convivencias con ayuda del docente. 

 Se les muestra a los alumnos residuos orgánicos e inorgánicos. (anexo 

1). 

 Luego responden a la pregunta: 

 ¿Qué observan? 

 ¿son iguales o diferentes? 

 ¿Deben estar todos juntos en un tacho de basura? 

 Se declara el tema “Los residuos y sus contenedores”. 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Residuos 

orgánicos e 

inorgánicos.  

 

 Pizarra  

 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

Problematización 

/conflicto 

cognitivo 

 

 Luego los niños mediante una lluvia de ideas  responden a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Qué tipo de residuos conoces? 

 ¿Qué tipo de contenedores conoces? 

 ¿Será importante clasificar los residuos? 

 

 

 

 Recursos 

humano 
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construcción del 

aprendizaje/ 

procesamiento      de 

la información 

 

 Se les entrega a los alumnos una hoja informativa sobre los residuos 

orgánicos e inorgánicos y sus contenedores. (Anexo 2). 

 Analizan la información brindada y se debate sobre el tema.   

 Se resuelve alguna duda que puedan presentar los estudiantes. 

 

 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Hoja 

informativa. 

 

 

 Hoja de 

papel bond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65´ 

 

Aplicación de lo 

aprendido/ 

transferencia 

situaciones nuevas 

 

 Los alumnos fabrican sus propios contenedores de basura (Anexo 3). 

 Ponen en práctica lo aprendido a través de la dinámica “La basura en su 

lugar” (anexo 4)  

  

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

 

Proceso meta 

cognitivo/ 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

 Se realizan las preguntas meta cognitivas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué dificultad tuvimos? 

 Se comprueba los conocimientos mediante   una ficha de observación. 

(Anexo Nº 5) y las actitudes mediante una lista de cotejo (Anexo Nº 6). 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 Ficha de 

observación. 
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V. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA  

 

Para el docente 

 

 Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular. Lima: Perú. Editorial: Huascarán. 

 www.diferencia-entre.com/diferencia-entre-basura-organica-y-basura-inorganica/ 

 www.inforeciclaje.com/colores-del-reciclaje.php 

 

 

 

 

_____________________                                                _____________________ 

 Profesor  Asistente                                                             Profesora Asistente  

  Paz  Cipriano. Luisin Alejandrito                                           Díaz Sánchez, Wendy Karen 

 

 

 

 

                                  _____________________ 

                                               Profesor de Aula 

                                            Javes Alcántara, Oscar  
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Residuos Orgánicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos inorgánicos  
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Los residuos orgánicos e inorgánicos y sus contenedores 

 

Para proteger nuestro planeta tenemos que estar conscientes de la 

importancia del reciclaje, es decir, la transformación de objetos que ya 

utilizamos en materias primas para que puedan ser usadas nuevamente. 

Y para esto tenemos que tener muy claro que los desperdicios los 

clasificamos en basura orgánica e inorgánica. Hoy veremos las 

diferencias. 

Basura orgánica: son aquellos desperdicios que provienen de algún ser 

vivo como los animales y las plantas, es decir, de los organismos (de ahí 

su nombre) y que no ha cambiado su naturaleza. Por ejemplo hojas, 

ramas, cáscaras y semillas de frutas, huesos y sobras de animales, 

estiércol etc., los cuales son de fácil degradación o transformados en 

abonos orgánicos, entonces pueden ser reciclados. 

Basura inorgánica: son aquellos residuos que no salen de ningún ser 

vivo ni de algún organismo, sino que son los residuos que fabrica el 

hombre, como por ejemplo neumáticos, botellas de vidrio, detergente, 

etc., es decir, productos industriales.  

Contenedores: 

Contenedor Azul: 

Periódicos, libros, sobres, revistas y otros papeles. 

Bolsas y envases de papel, cajas de cartón, que 

deben plegarse antes de depositarlas. 

Hueveras de cartón. 

Contenedor amarillo 

Botes, latas y envases metálicos. 

Botellas, tapones y otros envases de plástico. 

Aerosoles y sprays. 

Bandejas de carne o fruta de corcho blanco. 

Guantes de goma (“de fregar”). 

 

Contenedor verde 

Botellas de vidrio. 

Tarros y frascos de conservas. 

Jarras y copas de vidrio. 

 

Contenedor gris o naranja 

Restos de comida. 

Sobres de infusiones. 

Cáscaras y restos de frutas y hortalizas. 

Cáscaras de huevo.  

.Restos de plantas y flores. 

Contenedor Rojo  

Baterías, pilas 

 Insecticidas 

Aceites 

 Aerosoles 

  

Anexo 

N° 2 
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Creamos nuestros contenedores de basura 

Materiales  

 Caja de cartón  

 Goma  

 Tijera 

 Papel lustre de color (rojo, azul, amarillo. Verde, gris o naranja) 

 Una bolsa plástica del mismo color que el papel lustre. 

 Símbolo de reciclaje. 

Desarrollo  

Los alumnos se reunirán en grupos de trabajo, y recibirán los materiales para 

elaborar su propio contenedor de basura: 

Paso 1 

Forrar la caja de cartón con el papel lustre del papel que le toque. 

Paso 2 

Pegar el símbolo de reciclaje en la parte frontal de la caja forrada. 

Paso 3 

Colocar la bolsa del mismo color en el interior de la caja 

Paso 4 

Colocar la caja de cartón en un lugar adecuado para su utilización 

Paso 5 

Utilizar el contenedor de basura. 
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Colocamos la basura en su lugar 

Materiales  

 

 Tarjetas de papel bond, con el nombre de residuos orgánicos e inorgánicos  

 Tijeras 

 

Desarrollo  

 

En grupo reciben una hoja de papel bond, con tarjetas que contienen diferentes nombres de 

residuos orgánicos e inorgánicos (cascara de plátano, botellas, cartón, lápices, etc.), para 

recortarlas tarjetas, luego de ello se da inicio a la dinámica, que consiste en ubicar 

correctamente los residuos en cada contenedor, el grupo que acierte con más tarjetas en el 

interior de cada contener ganara la dinámica.  
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Ficha de observación  

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación presentamos: 

1. Evalúa, el desempeño  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro según corresponda.  

 

                                   

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Selecciona los residuos 

orgánicos (restos de 

comida, cáscaras de 

fruta, etc.). 

 

Selecciona los residuos 

inorgánicos  (vidrio, Latas, 

Etc.). 

 

Separa la basura  usando 

contenedores para evitar la 

contaminación. 

Muy 

bien 

Bien  Tiene 

dificultad 

Muy 

bien 

Bien  Tiene 

dificultad 

Muy bien Bien  Tiene 

dificultad 

1.           

2.           

3.           

4.           

ÁREA:  Ciencia y Ambiente 

PROF. Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

         Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 
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5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación  presentamos: 

1. Evalúa, las actitudes  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro.  

 

 

ÁREA: Ciencia y Ambiente. 

PROF.  Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

          Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

Indicadores 

  Muestra disposición y respeto 

para trabajar durante el 

desarrollo de la clase. 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

Si No Si No 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

LISTA DE COTEJO 

Anexo N° 6 
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 6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa : G.U.E “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. Grado y Sección : 4°  “B”  

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “Aprendemos a usar racionalmente la 

energía eléctrica” 

1.4. Área : Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesor  de Aula : Oscar Javes Alcántara  

1.6. Profesor(es) Asistente : Díaz Sánchez, Wendy Karen  

                                                             Paz Cipriano, Luisin Alejandrito       

1.7. Duración : 90 min 

1.7.1. Inicio  : 02:30 pm 

1.7.2. Termino :  04:30 pm     

1.8. Lugar y fecha :                             Trujillo        03/11/14 

 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

 

Identifica problemas de 

contaminación en su 

comunidad y participa en 

la elaboración de normas 

y realización de 

campañas de prevención. 

 

 

 Uso racional de energía.  

 

 Medidas para aplicar un 

uso racional de la energía 

eléctrica.  

 

 

 Participa activamente en el 

desarrollo de la clase 

respetando las opiniones  de 

sus compañeros. 

 

 Identifica cada una de las 

fuentes de energía.  
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III. EVALUACIÓN 

 

 
ÁREA COMPETENCIA 

CAPACIDAD 
INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTOS TIPOS 

CI
EN

CI
A 

Y 
AM

BI
EN

TE
 

 

 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN DEL 

AMBIENTE 

Experimenta, infiere y 

generaliza las evidencias 

encontradas en los cambios 

e interacciones de los 

elementos de la naturaleza 

desarrollando hábitos de 

conservación del ambiente. 

CAPACIDAD 

Identifica problemas de 

contaminación en su comunidad 

y participa en la elaboración de 

normas y realización de 

campañas de prevención. 

 

 Enuncia el significado del Uso 

racional de energía y cuando 

se hace uso de ella.   

 Reconoce medidas para aplicar 

un uso racional de la energía 

eléctrica.  

 

 

Observación        

sistemática 

 

Ficha de 

observación. 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ACTITUD 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase respetando 

las opiniones  de sus 

compañeros. 

Es crítico cuando hace 

comparaciones entre los 

resultados que obtiene en sus 

observaciones y la información 

proveniente de otras fuentes. 

 

 

 

 Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

 Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

Lista de        

cotejo. 

 

   

 

 

X 

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/

 

 



                Universidad Nacional De Trujillo 

Escuela de Educación Primaria                                                                                             

                  

 

P 

Programa Educativo 

ECOVIDA 

IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 
 

MM.EE 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes   previos 

 Los estudiantes reciben el saludo del docente y realizan la oración de la tarde. 

 Con ayuda del docente recuerdan las normas de convivencia.  

 Los estudiantes reciben una lectura denominada: Entrevista a una bombilla 

eléctrica.  (Anexo 1) 

 Luego responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué te pareció la entrevista? 

 ¿De que se trató?  

 ¿Qué mensaje podrías extraer de dicha entrevista? 

 Se declara el tema “Aprendemos a usar racionalmente la energía eléctrica” 

 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lectura: 

Entrevista a 

una bombilla 

eléctrica.   

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

Problematización 

/conflicto 

cognitivo 

 

 Luego los estudiantes mediante una lluvia de ideas responden la siguiente 

pregunta: 

 ¿Podemos evitar que sucedan accidentes al usar la energía eléctrica? 

¿de qué manera?  

 

 

 Recursos 

humano 

 

 

 

 

 

10´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 

Construcción del 

aprendizaje/ 

procesamiento      

de la información 

 

 Se entrega a los alumnos una guía acerca del: Uso racional de la energía. 

(Anexo 2) 
 

 Con ayuda de la información se explica el tema. 

 

 

 Se resuelve alguna duda que puedan presentar los estudiantes. 

 

 

 Guía acerca 

del Uso 

racional de la 

energía. 

 Hojas bond. 

 Plumones. 

 

 

 

 

 

40´ 

 

 

 

Aplicación de lo 

aprendido/ 

transferencia 

situaciones nuevas 

 

 Luego formados en parejas escriben rimas con las cuales se elabora un mural 

del Uso racional de la energía dentro del aula.  

 Posteriormente los estudiantes elaboran su compromiso para hacer uso 

correcto de la energía con el cual cuidaran el medio ambiente. (Anexo Nº 3)  

 

 Compromiso 

 

 Papel bond 

 

 

 

20´ 

 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

 

Proceso meta 

cognitivo/ 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

 Se realizan las preguntas metacognitivas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué dificultad tuvimos? 

 Se comprueba los conocimientos mediante una ficha de observación. (Anexo 

Nº 4) y las actitudes mediante una lista de cotejo (Anexo Nº 5). 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 Ficha de 

observación. 

 

 

 

 

5´ 
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V. BBIBLIOGRAFÍA/WEB GRAFÍA  

Para el docente 

 

 Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular. Lima: Perú. Editorial: Huascarán. 

 Guía didáctica para el  buen uso de la energía. Universidad Nacional de 

Colombia.  

 http://www.bricolajecasero.com/electricidad/consejos-para-el-ahorro-de-

electricidad.php 

 http://cienciasnaturalescmt.blogspot.com/2013/11/importancia-del-ahorro-

de-energia.html 

 http://www.bomberosdecasares.com.ar/consejos/electricos/ 

 

 

 

 

_____________________                                            _____________________ 

 Profesor  Asistente                                                      Profesora Asistente  

  Paz  Cipriano Luisin Alejandrito                                      Díaz Sánchez Wendy Karen 

 

 

 

                                  _____________________ 

                                               Profesor de Aula 

                                            Javes Alcántara, Oscar  
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E t e i t  a n  b m i l  e é t i a 

       

 

   

  

   

   

 

 

 

 

Pregunta: Por favor, ¿me dice su nombre? 

Respuesta:  Todos me conocen como bombilla eléctrica. 

Pregunta: ¿Cuál es el trabajo que usted realiza? 

Respuesta:  
Proporcionar luz durante el día o la noche a las casas, edificios, calles, parques, en todo 

nuestro planeta. 

Pregunta: Me explica por favor, ¿cómo proporciona luz? 

Respuesta:  Bueno, para dar luz yo me dejo ayudar de una compañera inseparable. 

Pregunta: ¿Usted solo sería incapaz de brindarnos luz? 

Respuesta:  
Exacto, sin mi querido amigo sería imposible, pero sin mi presencia tampoco mi amiga 

daría resplandor. 

Pregunta: 
Hemos hablado mucho de su importante amiga y no sabemos el nombre, ¿nos podría 

decir cómo se llama? 

Respuesta:  Con gusto, se llama energía eléctrica. 

Pregunta: ¿No es doloroso para usted cuándo la energía eléctrica le recorre por todo el cuerpo? 

Respuesta:  No, lo que siento son cosquillas y mucho calor. 

Pregunta: Usted, ¿no se cansa de trabajar tanto? 

Respuesta:  
Mi inventor, el famoso científico Thomas Alba Edison, me creó para que yo jamás me 

canse. 

Pregunta: ¿Existe algo que le moleste de ser cómo es? 

Respuesta:  
Me molesta cuando las personas juegan con mi amiga, la energía eléctrica, conectando y 

desconectando los interruptores, o cuando sin necesitarme me dejan encendida. 
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MEDIDAS PARA APLICAR UN USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 Asegúrese que su vivienda tenga la instalación eléctrica en buenas condiciones. Cuando sea preciso cambiar 

una lámpara, arreglar un toma corrientes, etc., corte la electricidad utilizando el interruptor. Al ausentarse de 

su vivienda por un tiempo prolongado, debe desconectar la luz; así evitará incendios. 

 Evite tocar artefactos eléctricos en funcionamiento cuando se encuentra descalzo o con las manos mojadas. 

 Revise periódicamente las fichas, cables y tomacorrientes para asegurarse de que estos se encuentran en 

perfecto estado. 

 Evite conectar varios artefactos eléctricos a derivación triple, la sobrecarga en la línea puede provocar 

cortocircuitos y por consiguiente, producir un incendio. 

 Evite realizar instalaciones eléctricas y reparaciones si no es especialista en el tema.  

 Al desenchufar un aparato, evite tirar del cable, tome de la ficha para desconectarlo. 

 Cuando en la casa hay niños pequeños, se debe colocar tapitas en los tomacorrientes para evitar que pongan 

los dedos en los mismos. 

 Evite que los niños introduzcan alambres, tijeras, etc. en los enchufes. 

 No conecte aparatos que se hayan mojados. 

 Si llegara a observar (en el interior o en la calle) algún cable cortado avise inmediatamente a su empresa 

proveedora de energía eléctrica, trate de quedarse en el lugar para alertar a los demás. " En ningún momento 

toque el Cable" 

 No introducir artefactos eléctricos (radios, estufas de cuarzo, etc.) en el baño, especialmente cuando vamos a 

bañarnos, ya que un deterioro en la aislación puede provocarnos una seria descarga eléctrica. 

 Los enchufes y tomacorrientes que presenten picaduras o manchas deben ser reemplazados, ya que un mal 

contacto del mismo puede ocasionar una chispa y esto desencadenar en un incendio.  

 Qué hacer ante un accidente Eléctrico 

 En caso de que usted, accidentalmente, sea la descarga a tierra del artefacto eléctrico, debe procurar soltarse y 

alejarse del mismo. 

 Si algún artefacto explota mientras está conectado, interrumpa el suministro de energía y luego desconéctelo. 

 Si es otra persona la que está recibiendo la descarga eléctrica, corte el suministro de electricidad, desconecte 

el artefacto, y si la persona está adherida aún, separe a la víctima con un palo seco.  
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación presentamos: 

1. Evalúa, el desempeño  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro según corresponda.  

 

 

                                   

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Enuncia el significado del Uso racional de 

energía y cuando se hace uso de ella. 

 

Reconoce medidas para aplicar un uso racional 

de la energía eléctrica. 

Muy bien Bien Tiene dificultad Muy bien Bien Tiene dificultad 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

ÁREA:  Ciencia y Ambiente 

PROF. Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

Díaz Sánchez Wendy  

Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 

Ficha de observación  
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6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación  presentamos: 

1. Evalúa, las actitudes  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro.  

 

 

 

ÁREA: Ciencia y Ambiente. 

PROF.  Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

Díaz Sánchez Wendy  

Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

Indicadores 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

 

Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 

Si No Si No 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

LISTA DE COTEJO 
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 6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa      :                      G.U.E “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. Grado     y   Sección       :             4°  B  

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje:   “El calentamiento global” 

1.4. Área                             :                     Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesor  de Aula         :                     Oscar Javes Alcántara  

1.6. Profesor(es) Asistente :                      Díaz Sánchez, Wendy Karen  

                                                                  Paz Cipriano, Luisin Alejandrito       

1.7. Duración  :                                    90 min 

1.7.1. Inicio:                04:30 pm 

1.7.2. Termino:           06: 00 pm     

1.8. Lugar y fecha :                             Trujillo        10/11/14 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Formula posibles 

soluciones para 

contrarrestar el 

fenómeno del 

calentamiento global. 

 

El calentamiento 

global, causas, 

consecuencias, etc.  

Participa activamente en 

el desarrollo de la clase. 

Respeta las opiniones  

de sus compañeros. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 20 
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III. EVALUACIÓN 

Área Competencia Capacidad Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

C
ie

n
ci

a
 y

 A
m

b
ie

n
te

 

 

 

SERES VIVIENTES Y 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

Relaciona y juzga la 

intervención del hombre en 

los ecosistemas del país y 

del mundo, valorando las 

prácticas de protección y 

conservación. 

Formula posibles soluciones 

para contrarrestar el fenómeno 

del calentamiento global. 

 

Propone diversas soluciones 

para evitar el calentamiento 

global. 

 

Argumenta sus ideas de una 

manera clara y comprensible 

para sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación        

sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación

. 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ACTITUD 

 

Demuestra interés por aprender  

sobre el tema. 

 

Participa activamente en el 

desarrollo de la clase. 

Respeta las opiniones  de sus 

compañeros. 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Lista de        

cotejo. 

 

   

 

 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Moment

os 

Procesos pedagógicos  

Estrategias 

 

MM.EE 

 

Tiempo 

  

IN
IC

IO
 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes   previos 

 Los niños reciben el saludo del docente y realizan la oración de la tarde. 

 Recuerdan las normas de convivencias con ayuda del docente. 

 Los alumnos se forman en grupos de trabajo 

 Por grupos reciben un rompecabezas con una imagen referente al tema. 

(anexo 1). 

 Luego responden a la pregunta: 

 ¿Qué observan en la imagen? 

 ¿Por qué creen que está así? 

 Se declara el tema “El calentamiento global”. 

 

 
 Recursos 

humanos 

 

 Rompecabezas.  

 

 Pizarra  

 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

Problematización 

/conflicto 

cognitivo 

 

 Luego los niños mediante una lluvia de ideas  responden a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Qué es el calentamiento global? 

 ¿Qué Causa este fenómeno? 

 ¿Tendrá alguna solución? 

 

 

 

 Recursos 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 

 

 

construcción del 

aprendizaje/ 

procesamiento      de 

la información 

 

 Con ayuda del rompecabezas y mediante una lluvia de ideas se elabora una 

definición.  

 Se les entrega una hoja informativa sobre el tema (anexo 2) 

 Analizan la información brindada y se debate sobre el tema. 

 Elaboran un organizador visual donde resalten las ideas principales.   

 Se explica el tema y se resuelve alguna duda que puedan presentar los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Hoja 

informativa. 

 

 

 Hoja de 

papel bond. 

 

 Tarjetas de 

cartulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65´ 

 

Aplicación de lo 

aprendido/ 

transferencia 

situaciones nuevas 

 

 Mediante la técnica del tarjeteo los alumnos dan sus posibles soluciones al 

fenómeno del efecto invernadero (Anexo 3). 

 Expone sus ideas que coloco en las tarjetas de colores.  

  

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

 

Proceso meta 

cognitivo/ 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

 Se realizan las preguntas meta cognitivas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué dificultad tuvimos? 

 Se comprueba los conocimientos mediante   una ficha de observación. 

(Anexo Nº 4) y las actitudes mediante una lista de cotejo (Anexo Nº 5). 

 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 Ficha de 

observación. 
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 Profesor  Asistente                                                             Profesora Asistente  
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                                               Profesor de Aula 

                                            Javes Alcántara, Oscar  
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Rompecabezas sobre el calentamiento global  

 

  

Anexo N° 1 
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El Calentamiento Global 

 

¿Qué es? 

El calentamiento global es una de las más graves 

amenazas a nuestro ambiente, a nuestra salud y a 

nuestra economía. La mayoría de los estudios 

científicos más recientes confirman que el planeta 

se está calentando y que este calentamiento ya está 

causando cambios ambientales que tendrán 

impactos considerables sobre la vida del ser 

humano. 

 

 

Causas  

 

 Dependencia energética de los combustibles fósiles. 

 El dióxido de carbono y otros contaminantes del 

aire. 

 La contaminación del suelo y del agua. 

 El uso indiscriminado de los recursos naturales.  

Consecuencias 

 Enfermedades y plagas 

 Desastres naturales 

 Perdida de especies  

 los glaciales se están derritiendo lentamente y muchas 

 islas pueden desaparecer 

 

Medidas de prevención  

 

Coloca aquí algunas soluciones para evitar el 

calentamiento global 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Anexo N° 2 
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Técnica del tarjeteo  

Materiales  

 Tarjetas de cartulina de colores 

 Plumones 

 Colores o lapiceros. 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

 

Repartir a los alumnos una tarjeta de diferente color, e indicarle 

que coloque lo que uno desea, de esta manera será más fácil tener 

las ideas de todos, pues nos ahorrara un poco de tiempo en vez de 

aplicar una lluvia de ideas, pues así nos permitirá tener la 

información más específica. 

No olvidar que cada alumno debe colocar su nombre, para 

identificar su idea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo N° 3 
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Ficha de observación  

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación presentamos: 

1. Evalúa, el desempeño  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro según corresponda.  

 

                                   

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Propone diversas soluciones para 

evitar el calentamiento global. 

 

Argumenta sus ideas de una manera 

clara y comprensible para sus 

compañeros. 

Muy 

bien 

Bien  Tiene 

dificultad 

Muy bien Bien  Tiene 

dificultad 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

ÁREA:  Ciencia y Ambiente 

PROF. Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

         Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4 “B” 
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10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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INSTRUCCIÓN: Con los indicadores que a continuación  presentamos: 

1. Evalúa, las actitudes  de cada uno de los alumnos en la sesión de aprendizaje marcando con 

una (x) en el recuadro.  

 

 

ÁREA: Ciencia y Ambiente. 

PROF.  Oscar Javes Alcántara 

PROF. ASISTENTE:  

          Paz Cipriano, Luisin 

Grado: 4° B 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

Indicadores 

  Muestra disposición y respeto 

para trabajar durante el 

desarrollo de la clase. 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

Si No Si No 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

LISTA DE COTEJO 

Anexo N° 5 
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 6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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Estudiantes del 4° grado de educación primaria. 

Alumno mostrando su fólder de trabajo, con el nombre del programa “ECOVIDA” 

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/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exponiendo a los alumnos el tema “LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA” 

Respondiendo una interrogante planteada por un estudiante sobre el tema “LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO” 
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Grupo de trabajo preparando su exposición sobre “LAS FUENTES DE ENERGÍA” 

Afiche elaborado por un grupo de estudiantes alusivo al tema “CUIDAMOS LAS ÁREAS 

VERDES” 
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Estudiante explicando el mensaje de su afiche alusivo al “CUIDADO DE LAS ÁREAS 

VERDES” 

Estudiantes resolviendo una práctica sobre el tema “APRENDEMOS SOBRE LAS 

CONSECUENCIAS DEL MAL USO DE LAS PILAS” 
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Grupo de trabajo fabricando su propio contener de residuos sólidos, en el 

tema “LOS RESIDUOS Y SUS CONTENEDORES” 

Contenedores de residuos sólidos, elaborados por los estudiantes del 4 grado 
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