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RESUMEN

La presente investigación titulada: “TALLER LAS 3R`S ECOLÓGICAS PARA

FOMENTAR LA CONCIENCIA  AMBIENTAL: RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA

DE CIENCIA Y AMBIENTE  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DE  LA I.E. N° 81749 DIVINO JESÚS, EN EL DISTRITO DE

LA ESPERANZA-2015”, tuvo como objetivo determinar la influencia del taller las 3R´s

ecológicas para fomentar la Conciencia Ambiental: residuos sólidos en el área de Ciencia y

Ambiente  en los niños y niñas del quinto grado de Educación Primaria de  la I.E. N° 81749

Divino Jesús, en el distrito de la Esperanza-2015.

La investigación es aplicada, de diseño cuasi_experimental, con Pre y Post_Test, con grupo

experimental y control, dicha investigación fue realizada con una muestra de 62  niños y niñas

de educación primaria la I.E. N° 81749 Divino Jesús, en el distrito de la Esperanza-2015.

Los resultados muestran una mejora significativa en cuanto a la Conciencia Ambiental en los

niños y niñas del Grupo Experimental, por lo tanto la aplicación del taller “Las 3R`S Ecológicas”

ayudó a mejorar la Conciencia Ambiental: residuos sólidos en el área de Ciencia y Ambiente en

los niños y niñas del 5º grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81749 Divino Jesús, en el

distrito de la Esperanza-2015.

PALABRAS CLAVE: 3R´s – Conciencia Ambiental - Residuos sólidos - Taller - Ciencia y
Ambiente.
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ABSTRACT

This research entitled: "THE ECOLOGICAL 3RD WORKSHOP TO PROMOTE

ENVIRONMENTAL AWARENESS: SOLID RESIDUES IN THE SCIENCE AND

ENVIRONMENT AREA IN CHILDREN OF THE FIFTH GRADE OF PRIMARY

EDUCATION OF THE I.E. N ° 81749 DIVINO JESÚS, IN THE DISTRICT OF ESPERANZA,

2015 ", had as objective to determine the influence of the workshop the 3R's ecological to

promote Environmental Consciousness: solid waste in the area of Science and Environment in

the children of the Fifth grade of EI Primary Education N ° 81749 Divine Jesus, in the district of

Hope, 2015.

The research is applied, with quasi_experimental design, with Pre and Post_Test, with

experimental group and control, this investigation was carried out with a sample of 62 children

of primary education the I.E. N ° 81749 Divine Jesus, in the district of Hope_2015.

The results show a significant improvement in Environmental Awareness in the Children of the

Experimental Group, therefore the application of the workshop "Las 3R`S Ecológicas" helped to

improve the Environmental Consciousness: solid waste in the area of Science and Environment

in the children of the fifth grade of Primary Education of the EI N ° 81749 Divine Jesus, in the

district of Hope_2015.

KEY WORDS: 3R ´s - solid Residues -Science and Ambient - Environmental - Conscience and
Workshop.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1.Planteamiento del Problema

1.1.1. Problema de estudio

Nuestro medio ambiente se ve amenazado por diferentes actividades económicas humanas como

la minería, la pesquería, el transporte, la industria, la agricultura, etc. Las que generan residuos

sólidos, efluentes y emisiones los cuales contaminan el aire con gases; el agua y el suelo, además

del ruido que éstas ocasionan. A esto hay que agregar la explotación irracional de los recursos

naturales por parte del hombre.

Por ello, la mayor responsabilidad de cada generación será mantener una constante vigilia y

evaluación prudente de las perturbaciones y modificaciones tecnológicas que afecten

adversamente la vida en la Tierra, el equilibrio de la naturaleza y la evolución de la humanidad

para proteger los derechos de las generaciones futuras.

La educación resulta, entonces, un medio primordial para lograr una mayor responsabilidad con

el ambiente, utilizando una serie de estrategias para desarrollar actitudes favorables al ambiente.

En la actualidad el impacto de las acciones que realiza el ser humano en el ambiente está

ocasionando diversos problemas ambientales, siendo su principal razón la conciencia ambiental

que poseen los seres humanos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-

PNUMA (2012) confiere que tener conciencia sobre el medio ambiente es aceptar el reto y el

compromiso de cuidar la casa de todos, ya que es la vida de cada uno de nosotros la que está en

juego.

El Fondo Mundial para la naturaleza-WWF (2014) afirma que el Perú es uno de los países con

mayor diversidad de flora, fauna y climas en el mundo. Sin embargo, es a su vez, el tercer país

más vulnerable frente al cambio climático, donde la alta tasa de deforestación, sumado a

actividades como la tala ilegal e industrias extractivas, amenazan sus más de 73 millones de

hectáreas de bosques. Por consecuente es necesario que todo ciudadano a partir de sus acciones

y actitudes cuide y proteja el ambiente.
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La Organización Mundial de la Salud-OMS (2014), sustenta que Lima es la ciudad más

contaminante de América Latina, con mayor índice de partículas contaminantes. Ya que se

respira un promedio 58 microgramos de promedio, es decir, casi seis veces el nivel establecido

por la Organización Mundial de la Salud, siendo estas las más contaminantes y perjudiciales para

la salud. Asimismo sostiene que más de siete millones de personas mueren anualmente en el

mundo a causa de la contaminación ambiental, ya sea fuera o dentro del hogar. De modo que el

único causante de esta problemática, es el ser humano, por tanto es el único que puede revertir

esta situación, mostrando preocupación e interés por cuidar el ambiente.

La encuesta realizada por IPSOS Perú en el diario El comercio (2014) informó que la

contaminación ambiental es el tercer problema más importante que enfrenta Lima por detrás de

la delincuencia y el transporte. Por otra parte revela que un 56% de ciudadanos separa la basura

doméstica en diferentes bolsas y un 43% reutiliza los envases. Al respecto Anahí Ochoa,

coordinadora de Educación y Comunicación Ambiental de Ciudad Saludable, sostiene que la

clave está en sensibilizar a las personas desde muy temprana edad.

Según, el  INEI (2013) Uno de los más grandes problemas ambientales en el país es la disposición

de los residuos sólidos; Perú cuenta con 8 rellenos sanitarios para residuos sólidos domésticos y

1 relleno sanitario para residuos peligrosos. Sin embargo, cada día son generados grandes

cantidades de residuos en 1 mil 838 distritos a nivel nacional. En ese sentido en el año 2013, se

ha podido avizorar el uso preferente por los botaderos a cielo abierto por parte de las

municipalidades distritales, el cual representó el 70,7% (1 mil 230 municipalidades). Los rellenos

sanitarios constituyeron el 32,3% (561 municipalidades), la quema de basura implicó el 20,2%

(351 municipalidades), el reciclaje y vertidos en el río, laguna o mar alcanzó el 23,7% y 4,1%

respectivamente. Los destinos finales aumentaron respecto al año 2012, destacando el reciclaje

al pasar de 363 a 413 municipalidades contribuyendo en la reducción y reutilización de los

residuos. Igualmente, según las declaraciones al registro de municipalidades la disposición en

rellenos sanitarios se incrementó en 7,9% al pasar de 520 a 561 municipalidades.

El departamento que realizó mayor disposición en rellenos sanitarios fue Lima con 73

municipalidades, sin embargo existen 90 municipalidades que depositan los residuos a cielo

abierto, constituyendo una fuente de peligro que afecta la salud, el suelo, agua y aire.
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Los residuos sólidos de la provincia de Lima En el periodo 2006-2013, se han incrementado en

un promedio anual de 5,9%. Destacando el año 2013, registrando un total de 2 millones 680 mil

755 toneladas, es decir un 8,7% de incremento respecto al año 2012. En el año 2013, la cantidad

media mensual de residuos sólidos registrados, fue de 223 mil 396 toneladas, mayor a los 205

mil 584 toneladas del 2012. Concentrando los meses de enero y diciembre las mayores cantidades

de residuos sólidos, con 235 mil 71 toneladas y 255 mil 971 toneladas respectivamente.

Respecto a los residuos sólidos según distrito de la provincia de Lima, generados por habitante

(per cápita) estos han fluctuado de 0,87 a 1,05 kilogramo por habitante de frecuencia diaria. Por

otro lado, la mayor generación de toneladas promedio diarias se llevó a cabo en los años 2009,

2010 y 2013 con 7 mil 222,6, con 7 mil 300,8 y 7 mil 560,8 toneladas por día respectivamente,

teniendo en cuenta que la media en el período 2008-2013 fue de 7 mil 177,2 toneladas diarias.

En el año 2013, los distritos de San Isidro, Lima Cercado y El Agustino fueron los que generaron

mayor cantidad de residuos sólidos percápita con 2,4, 2,1 y 2,0 (kg/hab/día) respectivamente. En

contraste, los distritos de Punta Negra y Lurigancho registraron conjuntamente las menores

cantidades de residuos con 0,3 (kg /hab/día) respectivamente.

En las últimas décadas dos (02) décadas, el tema ambiental ha ganado relevancia en la percepción

ciudadana. A fines de los años 90, una encuesta del INEI identificó que la mayoría de la población

urbana consideraba que la contaminación del aire, agua, suelos (gases tóxicos, aguas servidas,

basura), así como la ausencia de medidas de protección ambiental eran los principales problemas

ambientales de las ciudades. Asimismo, una encuesta promovida USAID-Perú, encontró que el

2.7 % de la población de dieciocho (18) años a más, identificada el tema ambiental entre los

principales problemas del Perú.

Por otro lado, en el año 2014, una encuesta promovida por el MINAM encontró que el 8.6 % de

los jóvenes de 13 a 29 años consideraban que la contaminación y el deterioro del ambiente eran

los principales problemas del país; este porcentaje aumentó a 13.4% entre los que lo identificaban

como el tercer problema más importante del Perú, siendo las mayores menciones la de los más

jóvenes (13 a 14 años).

En nuestra Institución Educativa “81749 Divino Jesús “, se evidencia que los niños no hacen uso

de las 3R´s por tal razón se está perdiendo  la conciencia ambiental asimismo, se observa residuos

sólidos en los patios y aulas, además hay presencia de insectos debido a que existen mercados de
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abasto que producen malos olores; las papeleras  empleadas en las aulas son ineficaces, no existen

técnicas apropiadas de recojo y acopio de los residuos sólidos. Propiciando que los educandos

eviten tirar los residuos sólidos en lugares inadecuados, que cultiven las áreas verdes y protejan

las plantas.

Este taller pondrá de manifiesto si es posible que los educandos mejoren su Conciencia

Ambiental, porque no sólo será el cuidado del entorno escolar, sino que sus conocimientos les

permitirán proteger el medio ambiente general.

Por lo expuesto nos hemos propuesto investigar: “Taller las 3R´s ecológicas para fomentar la

conciencia  ambiental: residuos sólidos en el área de ciencia y ambiente  en los niños y niñas del

5º grado de Educación Primaria de  la I.E. 81749 Divino Jesús, en el Distrito de la Esperanza -

2015”.

Esta tesis está estructurada con 15 sesiones que las mostraremos en los anexos al final.

1.1.2. Descripción de la Realidad Problemática

En la institución educativa se está perdiendo la conciencia ambiental, porque se observa residuos

sólidos en los patios y en las aulas, además los cilindros de acopio se llenan demasiado que caen

al suelo produciendo descomposición, presencia de insectos y malos olores; las papeleras

empleadas en las aulas son ineficaces, no existen técnicas apropiadas de recojo y acopio de los

residuos sólidos, a pesar que en la Institución se desarrolló un proyecto de innovación para crear

la conciencia ambiental en el año 2001; pero que actualmente tenemos nuevos alumnos que no

se involucraron en dicho proyecto y que desconocen las propuestas de la educación ambiental.

El Taller las 3R´s ecológicas, pretende mejorar la conciencia ambiental: residuos sólidos de los

estudiantes de la Institución Educativa N° 81749 Divino Jesús, propiciando que los educandos

evitar tirar los residuos sólidos en lugares inadecuados, que sean gestores de su propio cambio,

que cultiven las áreas verdes y protejan las plantas. No podremos cambiar de la noche a la

mañana, pero si aprenderemos a tener conocimiento de cómo hacerlo y así lo enseñaremos a las

futuras generaciones.
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Como docentes estamos convencidos que si educamos a los niños y niñas con una conciencia

ambiental favorable, éstos generarán un cambio en las costumbres ambientales, no sólo en la

Institución educativa sino en su hogar, en la ciudad, en el país y el mundo. Altamirano P. (1983)

Sostiene que la escuela es la base para el aprendizaje, la investigación y el desarrollo de todas las

potencialidades y acciones tendientes a producir el cambio de conciencia individual y colectiva,

importante y necesario para salvar primero nuestro país y contribuir a salvar el planeta. Por ello

el profesor es responsable de sembrar en cada alumno la semilla de la conciencia ambiental;

comparto con ésta autora la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, que

cuanto más presto se les va a concienciar más permanente será la fijación.

Es necesario mejorar la conciencia ambiental y al mismo tiempo proteger nuestro ambiente, o

sea evitar el deterioro del entorno y muy propicio hacerlo con los niños y niñas porque son el

futuro de la sociedad.

Este taller de las 3R´s ecológicas, pondrá de manifiesto si es posible que los educandos mejoren

su conciencia ambiental: residuos sólidos, porque no sólo será el cuidado del entorno escolar,

sino que sus conocimientos les permitirán proteger el medio ambiente general y pueden

constituirse como portavoces a otros.

1.1.3. Formulación o enunciado del problema

¿En qué medida la aplicación del Taller las 3R`s ecológicas influye en la fomentación de la

conciencia  ambiental: residuos sólidos en el área de ciencia y ambiente  en los niños y niñas del

quinto grado de Educación Primaria de  la I.E. 81749 Divino Jesús, en el distrito de la esperanza-

2015?

1.1.4. Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional.

Las presentes investigaciones encontradas han tratado de comprobar la influencia del taller de

las 3R´s para fomentar la conciencia ambiental: residuos sólidos en los niños de educación

primaria las cuales servirán de antecedentes para nuestra presente investigación.

Los antecedentes encontrados son:
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a. Nivel internacional

Escobar, Quintero y Serradas (2006) en su trabajo de investigación de La Universidad Católica

Andrés Bello,  titulado: “El reciclaje como instrumento para la concientización de la

conservación del ambiente, en el Preescolar  Mi Casita de Colores”,  se trazaron como etapas

de investigación: el diagnostico actual de los niños, seguidamente la elaboración de una campaña

educativa ambiental y la fomentación del reciclaje como una cultura. Obtuvieron como resultado

que la mayoría de la población estudiada tienen una idea de lo que el reciclaje. Mas  sin embargo

consideran pertinente la inducción o guía de cómo deben hacerlo; concluyen que es de vital

importancia que desde la temprana edad se promueva el hábito de reciclar.

Cayón, Pernalete (2011) Conciencia Ambiental en el sistema educativo Venezolano. Tesis

doctoral. Universidad Rafael Belloso Chacín. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de

conciencia ambiental a los alumnos de los subsistemas de educación básica, media y superior de

las Instituciones públicas y privadas. Empleando el método cuantitativo, tipo descriptivo, diseño

no experimental, con una población y una muestra de 240 estudiantes. A quienes se les aplicó un

cuestionario cerrado. Se obtuvo como resultado en la dimensión cognitivo un alto nivel positivo

de 4, 178, en la dimensión afectiva se encuentran medianamente positivo de 4,040 y en la

dimensión conductual un nivel positivo de 4,068.A partir de los resultados se concluyó que una

persona posee cogniciones y afectos en relación a un determinado objeto, las cuales son capaces

de predisponerla a emitir, dada una situación adecuada, conductas congruentes con dichas

cogniciones y afectos.

Acebal (2010) Conciencia Ambiental y Formación de Maestras y Maestros. Tesis doctoral

.Universidad de Málaga.España.Cuyo objetivo fue conocer la conciencia ambiental con la que

cuentan los futuros formadores de Magisterio de las Facultades de Ciencias de la Educación de

la Universidad de Málaga, España y de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza,

Argentina.Empleando el método cuantitativo y cualitativo, tipo correlacional, diseño

experimental. Se aplicó un cuestionario a una población de 155 estudiantes. Se obtuvo como

resultado que en la dimensión afectiva un 45% presenta cierta afinidad con distintas medidas

para proteger el ambiente; en la dimensión cognitiva 50% no posee un conocimiento coherente

hacia la cuestión ambiental; en la dimensión conativa un 45% demuestra cierta predisposición

hacia el cuidado del ambiente; en la dimensión activa un 34% presenta una imposibilidad general

en demostraciones favorables hacia el ambiente. A partir de los resultados se concluyó la
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necesidad de fortalecer la Educación Ambiental para generar Conciencia Ambiental en los

diferentes entornos educativos.

Arenas (2009) Actitud de los estudiantes de la universidad Autónoma Juan Misael Saracho

hacia la educación ambiental. Tesis para obtener el grado de doctor. Universidad de Sevilla.

España. Cuyo objetivo fue objetivo determinar el grado de preocupación ambiental de los

estudiantes de dicha universidad, mediante el estudio de las actitudes hacia la educación

ambiental. La investigación es de tipo descriptivo. Se aplicó un cuestionario a una población de

372 estudiantes. Se obtuvo en los estudiantes entre 27 y 30 años como resultado 3,82 no presentan

preocupación por el cuidado del ambiente y en los estudiantes entre 27 y  30 años se obtuvo como

resultado que un 3,78 presenta preocupación por el cuidado del ambiente. A partir de los

resultados obtenidos se concluyó que a menor edad menor preocupación por los problemas

ambientales y a mayor edad mayor grado de preocupación.

b) Nivel nacional

Cuba (2013) La conciencia ambiental en los estudiantes del quinto grado de primaria de la

Institución Educativa N°20546 “María Esther Peralta Escobar”-chosica-2013.Tesis para

obtener el grado de magister en psicología educativa. Universidad César Vallejo.Perú.Cuyo

objetivo fue determinar el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes del quinto grado de

dicha institución. Empleando el método cuantitativo, tipo descriptivo simple, diseño no

experimental con una población de 160 estudiantes y una muestra de 40 estudiantes. A quienes

se les aplico un cuestionario sobre Conciencia Ambiental. Se obtuvo como resultado que en la

dimensión cognitivo un 67.5% poseen un nivel intermedio de conciencia ambiental, en la

dimensión afectiva un 70% posen un nivel intermedio y en la dimensión reactiva un 62.5%

poseen un nivel intermedio. Por tanto en la variable conciencia ambiental el 75% presentan un

nivel intermedio de conciencia ambiental. Se concluyó que los estudiantes poseen una conciencia

ambiental en pleno desarrollo.

Arata (2013) Efectos del programa acción verde en la conciencia ambiental en los alumnos

del cuarto grado del nivel primaria en la Corporación educativa Pamer Izaguirre. Los

Olivos.2013.Tesis para obtener el grado de magister en educación. Universidad César Vallejo.

Perú. Cuyo objetivo fue determinar Efectos del programa acción verde en la conciencia ambiental

en los alumnos del cuarto grado de dicha institución. Empleando el método cuantitativo, tipo

aplicada, diseño cuasi experimental con una población y una muestra de 40 estudiantes. A

quienes se les aplico un pre test y post test. Se obtuvo como resultado en el pre test de la
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dimensión cognitiva un 4.8, en el pos test un 9,3; en la dimensión activa en el pre test un 8.4 y

en el post test 10; en la dimensión afectiva en el pre test un 6,3 y en el pos test un 9,6 y por último

en la dimensión conativa en el pre test un 7,5 y en el pos test un 9,6.Se concluyó que la aplicación

del programa incremento el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes.

Calderón (2012) Contenido Curriculares del Área de Ciencia y Ambiente y la formación de

la Conciencia Ambiental, de los estudiantes de educación primaria de la Institución

Educativa N°2075-Collique- 2012.Tesis para obtener el grado de magister en educación.

Universidad César Vallejo. Perú. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre los contenidos

curriculares del Área de Ciencia y Ambiente y la formación de la Conciencia Ambiental de los

estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria. Empleando el método cuantitativo, tipo

descriptivo correlacional, diseño no experimental con una población de 120 estudiantes y una

muestra de 92 estudiantes. A quienes se les aplico un cuestionario sobre los conocimientos

curriculares del Área de Ciencia y Ambiente y otro referido a la Conciencia Ambiental. Se obtuvo

como resultado según la correlacional de Spearman un 0,829 en la relación de los contenidos

curriculares del área de ciencia y ambiente y la formación de la conciencia ambiental. A partir

de los resultados se concluye que los contenidos curriculares y la formación de la conciencia

ambiental están relacionados directamente y positivamente con la formación de la conciencia

ambiental.

Chalco (2012) Actitudes hacia la conservación del ambiente en alumnos de secundaria de

una Institución Educativa de Ventanilla. Tesis para optar el grado de Maestro en Educación.-

Universidad San Ignacio de Loyola. Perú. Cuyo objetivo fue describir las actitudes hacia la

conservación del ambiente de los alumnos ya mencionados. Esta investigación es de tipo

descriptiva simple, con una muestra de 150 alumnos del primero al quinto año de secundaria, con

edades entre 11 y  16 años. A quienes se les aplico una escala de actitudes hacia la conservación

ambiental. Se obtuvo como resultado que el 70.6 % tienen una baja actitud hacia el cuidado del

ambiente. A partir de los resultados se concluye que la mayoría de los alumnos de dicha

Institución Educativa presentan una baja actitud hacia la conservación del ambiente

Yarlequé (2004) Actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de educación

secundaria. Tesis para obtener el grado de doctor. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cuyo objetivo fue establecer si existen o no diferencias en las actitudes hacia la conservación

ambiental en estudiantes de educación secundaria en función de las variables: región natural,

lugar de residencia, grado de instrucción, edad y sexo. La investigación de tipo descriptivo, se
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aplicó el instrumento de la escala de tipo Likert a una población de 3837 estudiantes procedentes

de ocho departamentos del Perú, concluyendo que el grupo femenino reveló poseer actitudes más

favorables que los varones, asimismo en el componente cognitivo y afectivo pero no se diferencia

en el componente conductual.

c) Nivel regional

Jaramillo y otros (2008), en su tesis titulada “Utilización de recursos reusables como material

educativo” en el desarrollo de la conciencia ambiental de las alumnas del 5to grado de

Educación secundaria de la institución educativa N° 81007” Modelo” de la ciudad de Trujillo,

en la cual se arriba a las siguientes conclusiones:

 Las alumnas del grupo experimental asumieron actitudes positivas de protección y

conservación de su ambiente, sobre todo en lugares más cercanos empezando por su

hogar, después su localidad e Institución Educativa.

 Realizaron acciones y asumieron compromisos para demostrar que poseen una conciencia

ambiental significativa, aprovechando así los recursos reusables de su alrededor para

finalmente contribuir con un desarrollo sostenible, protegiendo y cuidando a su ambiente

como fue el cuidado, limpieza y riego de plantas y la clasificación de la basura.

d) Nivel local

Díaz (2006), en su tesis titulada. “Programa de educación Ambiental para el Manejo

Rentable de los Residuos Domésticos en los territorios Vecinales, Chicago, Monserrate y

los pinos de la ciudad de Trujillo, 2005 – 2006”. La población lo conformó los habitantes de

territorios vecinales:Chicago,Monserrate. En esta investigación se demostró que el Programa

de Educación Ambiental sirve para el Manejo Rentable de los Residuos    Domésticos en

los Territorios Vecinales,chicago,Monserrate y los Pinos de la ciudad de Trujillo,2005 –

2006. Se concluyó.

 Que el programa permitió mejorar la calidad  en el manejo y disposición  de sus

residuos  sólidos; la mayoría de los estudiantes lograron tomar conciencia en la

gestión de los residuos sólidos, a fin de que se conviertan n promotores de la

segregación de los residuos en sus hogares.
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Tadeo Y Dávila (2001) en sus tesis :”Programa Escolar de Educacion Ambiental  para

promover la Arborizacion y Manejo de Residuos Solidos n los Alumnos del 5° grado del

Nivel Primario de la Escuela Parroquial “Virgen de la Puerta ” ,del Distrito de Florencia

de Mora ”- Trujillo,para obtener el grado de maestría ,de 97 estudiantes,la muestra de estudio se

slecciono por sorteo, ,15 Hombres y 15 Mujeres ,pertenecientes a los tres grados.

 Concluyen que la aplicación del Programa ha sido altamente significativo puesto que

to=25,75 es mayor que t1 = 1,6699 a nivel de signifancia de 0,05; que el Programa

será de gran probecho si se aplica a toda la Escuela; que la aplicación del Programa

hace mas dinámicas y eficaz el trabajo.

1.1.5. Justificación

- Teórica

El presente trabajo de investigación, se sustenta en el enfoque de la teoría Ambientalista del

Proceso Educativo que destaca: La dependencia activa del medio ambiente, la vida se

desenvuelve en contacto con el medio ambiente., la educación debe de filiarse y someterse al

medio ambiente.

La teoría de la conciencia ambiental de Fernando Bravo, que logra desarrollar una educación

con fines más ecológicos, llevándonos a una educación ambiental, que básicamente está

destinada al cuidado y protección de la naturaleza. A formar una sensibilización ecológica, a

respetar y mantener en equilibrio con el medio natural al que todos pertenecemos.

- Metodológica

La investigación propicia el uso de estrategias metodológicas a fin de que los alumnos

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

aplicación de este taller contribuirá a incrementar la conciencia ambiental  brindando alternativas

de solución en la mejora de nuestro medio ambiente.

- Practica

El estudio propicia que los alumnos tengan una cultura de conservación y protección del medio

ambiente, ante el problema global que aqueja a nuestro medio ambiente; es por ello que, mediante

ejecución de este taller buscaremos desarrollar una cultura consciente frente a los desajustes

ambientales producidos por los hombres.
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1.1.6. Limitaciones de la investigación.

En el proceso de nuestra investigación que hemos venido siguiendo encontramos las siguientes

limitaciones:

 La muestra es pequeña por lo que los resultados no serán representativos en la población.

 Dificultad en horarios de trabajo de las instituciones educativas públicas que coincidieron

con nuestra labor educativa, dificultad que lo superamos alternando nuestras actividades

académicos.

 Existen poco estudios que desarrolle la conciencia ambiental en niños, por lo que

exploramos diversas páginas web y otros medios web.

1.1.7. MARCO TEÓRICO

1.1.7.1.PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE ACUERDO A LA VARIABLE

INDEPENDIENTE Y VARIABLE DEPENDIENTE:

El taller “LAS 3R´S ECOLÓGICAS”, está fundamentando en la teoría de la conciencia

ambiental de Fernando Bravo, La teoría Ambientalista del Proceso Educativo y el

enfoque de la Educación Ambiental de Morachimo Cattaneo.

1.1.7.2.Definición de conciencia

La palabra conciencia, proviene del latín conscientía, que significa propiedad que

tiene el alma de reconocerse como sujeto de sus actos, ideas y sentimientos,

conocimiento íntimo del bien y del mal, conocimiento exacto y reflexivo de las cosas.

La Enciclopedia Universal Sopena Nº 3 (1981), indica que la conciencia puede

considerarse como el conjunto o suma de representaciones que contribuyen a darnos

la imagen de nuestra personalidad. Y que puede ser interpretada desde diferentes

ópticas:

Desde un enfoque psicológico, Halminton indica que la conciencia no es una facultad

particular de la inteligencia, sino el modo general y fundamental de todas nuestras

facultades; la Enciclopedia de la Psicopedagogía (1998) presenta que la conciencia

se refiere al conocimiento inmediato y directo que se tiene de la propia existencia,
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condición, sensaciones, operaciones mentales, actos… Dentro de esta perspectiva, la

toma de conciencia constituye elhecho en que el individuo se hace cargo, percibe o

toma contacto con algo de sí mismo o de la relación con los demás que antes no tenía

conocimiento, por ello conciencia es tener conocimiento de.

Desde el enfoque filosófico, en la Enciclopedia Universal Sopena (Ob. Cit.), sostiene

que todas nuestras facultades no son otras cosas que la conciencia transformada; y

Abbagnano (1986) indica filosóficamente conciencia se corresponde con una actitud

de autoreflexión o de una búsqueda interior. El enfoque teolológico presenta la

conciencia moral, definiéndola como el juicio o dictamen de la razón práctica

inspirada en los principios universales que señalan y ordenan lo que debe hacerse por

ser bueno y lo que debe evitarse por ser malo. En sí la conciencia, está referido a darse

cuenta de, a darse cuenta de las cosas. Por ello, se dice concientizarse es reflexionar

y darse cuenta de algo. (Ob. Cit., p. 2.157)

Desde esta perspectiva, Villalobos (2000, p.29) sostiene que por lo menos dos

dimensiones adicionales más están implicadas en el concepto de conciencia:

1. La concientización debe verse como un proceso disciplinado e intencional de

acción y educación, que Freire denominó acción cultural. En Textualmente,

manifiesta que se trata de «la forma en que confrontamos la cultura. Significa

ver la cultura siempre como un problema, no dejar que se vuelva estática, que

se convierta en un mito y nos mistifique».

2. Segundo, la concientización debe entenderse como un proceso continuo que

implica una práxis, en el sentido de la relación dialéctica entre acción y

reflexión. Esto es, el enfoque de este autor, fundado en la praxis, propone una

acción que reflexiona críticamente y una reflexión crítica moldeada por la

práctica y validada en ella. Tal como el autor recientemente citado, denomina,

la interrelación entre autoconciencia y acción constituye una «dinámica

permanente y constante de nuestra actitud hacia la cultura misma»

Para esta investigación, la autora asume la conciencia como la capacidad intelectual,

afectiva y conductual de las personas para intervenir crítica y reflexivamente su

realidad, asumiendo con profundo compromiso la responsabilidad que tiene y siente

para transformar su entorno en beneficio de su bienestar y el de todos las demás

especies del planeta, transformación que está determinada por sus potencialidades y
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limitaciones para reconstruir su entorno y replantearse el futuro sustentado en valores

de libertad, solidaridad, paz. Definitivamente es cuando la persona toma las riendas

de su vida y de su contexto para transformarlo poniendo en práctica todas las

herramientas para hacer un  mundo vivible en armonía y sintonía con su entorno socio

natural.

1.1.7.3.Teorías de la conciencia ambiental

Bravo, F.( 2004), docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene que:

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

hacia los asuntos ambientales, en el sentido de que éstos constituyen variables centrales

que, al lado de otras, definen la existencia de las sociedades humanas y determinan sus

posibilidades de desarrollo material, social y tecnológico”. (Bravo, 2004, p.2)

En cuanto al a la conciencia ambiental es importante destacar algunas acepciones entre

ellas tenemos a Jiménez M (2010, pp.731-755), el cual plantea:

“El concepto de conciencia ambiental está formado por las palabras: “conciencia” que

proviene del latín conscientia, se define como el conocimiento que el ser humano tiene

de sí mismo y de su entorno; y la palabra “ambiente o ambiental”, se refiere al entorno,

o suma total de aquello que nos rodea, afecta y condiciona, especialmente las

circunstancias en la vida de las personas o la sociedad en su conjunto. El ambiente,

comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar o

momento determinado, que influyen en la humanidad, así como, en las generaciones

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que

también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos.

Conciencia Ambiental significa conocer el entorno para cuidarlo y que las próximas

generaciones también puedan disfrutarlo”.

Para Febles, (2004), citado por Alea, (2006, p.6), la Conciencia Ambiental (CA) “es un

concepto que puede ser definido como el sistema de vivencias, conocimientos y

experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el medio Ambiente

En función de lo dicho, se parte del concepto de conciencia ambiental definido como el

“conjunto de percepciones, opiniones y conocimiento de la población acerca del medio
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ambiente, así como de sus actitudes, comportamiento y disposición a emprender acciones

(individuales y colectivas) destinadas a la mejora de los problemas ambientales”. Para

ello y al comprender su carácter multidimensional se distinguen cuatro dimensiones:

afectiva, cognitiva, conativa y activa (Lafuente Fernández, Moyano Estrada, 2011, p. 10).

1.1.7.4.Relación con la educación ambiental

La conciencia ambiental  tiene una relación directa con la educación ambiental, toda vez

que el elemento axiológico es un factor clave en la conceptualización y definición de la

Educación Ambiental. Para algunos expertos es precisamente la aportación más genuina

y específica, desde una tendencia a la educación en valores ambientales.

Según Nuévalos (1996,p.45), las ecofilosofías tratan de buscar una fundamentación

filosófica a la Conciencia Ambiental y, consecuentemente responder a qué debemos hacer

los seres humanos respecto a la naturaleza y por qué. Si la ética es una teoría filosófica

de la educación moral respecto al medio ambiente. Por tanto la ética ecológica se refiere

a un saber práctico sobre las relaciones del hombre con la naturaleza.

Desde la corriente cognitivo evolutiva o constructivista, que también se ha dado en

denominar “orientación internalista de la moral”, se considera que el desarrollo significa

la construcción progresiva por parte del sujeto de un sentido moral, que le conduce a una

elección y comprensión madura de normas y valores. Los factores morales más

estudiados en esta corriente son los referidos al conocimiento.

Para la autora la conciencia ambiental tiene que ver con el conocimiento que tiene el

hombre sobre el ambiente, la problemática ambiental del planeta, así como sus conductas,

actitudes, en la preservación del mismo, teniendo en cuenta que todo está va de la mano

con la educación.

1.1.7.5.Proceso para la toma de conciencia ambiental

El haber delimitado los conceptos y objetivos de conciencia y Educación Ambiental, nos

permite comprender que la toma de conciencia es el objetivo principal de un proceso de

Educación Ambiental y por lo tanto, su implementación debe estar orientada a cumplir
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con dicho objetivo. Sin embargo, retomando lo que señalaba Smith-Sebasto (1997) no se

puede enseñar Educación Ambiental, por lo que el proceso de toma de conciencia

ambiental resulta sumamente difícil, pues implica querer desarrollar en las personas un

elemento que sólo ellos mismos pueden lograr. Sin embargo, es posible incentivar y

promover esta toma de conciencia por medio de un proceso.

Este proceso está compuesto por diferentes niveles, que implican que las personas y/o

alumnos, vayan adquiriendo diversos conocimientos y actitudes que les permitan ir

formando una postura propia frente a los problemas medioambientales. Esto les permitirá

pensar de manera crítica y actuar proactivamente para recuperar el equilibrio ecológico.

Sin embargo, esta concientización está ligada a la formación social, ética y política, por

lo que resulta un proceso complejo.

Los niveles que integran este proceso son: Sensibilización, Conocimiento, Interacción,

Valoración y Acción. Aunque algunos autores discrepan sobre la existencia de cuatro o

cinco niveles, (retirando el nivel de “interacción”) Se ha considerado pertinente describir

los niveles propuestos por Lorena Morachimo, citada por Piscoya, L. (2005, pp.5-14)

complementado la información con las definiciones propuestas por la Carta de Belgrado

(Young & McElhone, 1994, p.56) y el documento del Ministerio de Educación del Perú

de: Educación Ambiental como tema transversal (2007).

 Sensibilización

El primer nivel consiste en motivar a la persona a participar en actividades pro-

ambientalistas y acercarlas a los problemas ambientales que se están afrontando.

Es un periodo para hacer reflexionar a los individuos sobre el entorno global y lo

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

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

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

de problemas ambientales y los efectos nocivos sobre los seres vivos, surja la

preocupación por la gravedad y urgencia del tema. Para este primer paso de

sensibilización es necesario que se experimente y se conozcan las causas y

consecuencias de la problemática ambiental y lo que podría suceder si no se

proveen soluciones inmediatas. En la actualidad, el problema más grande que

debemos afrontar es el del Calentamiento Global, y el conocer sobre esta
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situación, permite sensibilizar a la población entera frente a la indiscutible

necesidad de actuar por nuestro planeta Tierra.

 Conocimiento

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

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

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

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

o información. Este segundo nivel implica conocer a fondo los problemas

ambientales, pero también identificar los elementos ecológicos necesarios para el

equilibrio de los sistemas vitales y ecosistemas. El adquirir información resulta un

proceso forzoso, pues es necesario que las personas manejen conocimientos sobre

los fundamentos ecológicos básicos. En este nivel es preciso aproximar a los

individuos a las ciencias de los sistemas de la Tierra, tales como la geología,

biología, química, botánica, geografía, física, etc. De esta forma, la comprensión

sobre el complicado sistema del mantenimiento de la vida, así como la

comprensión de los fenómenos ambientales y el porqué de los problemas permitirá

que las propuestas de solución sean certeras, pues se aproximará a las personas

con una realidad frente a la cual es necesario actuar. Cada uno de los contenidos

que se aborden variará de acuerdo al grupo de trabajo, para un fácil entendimiento

de los términos que se trabajen.

 Interacción

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

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

conocimiento del medio ambiente. Sin embargo, Lorena Morachimo, citada por

Piscoya, L. (2005, p.4) define al proceso de interacción como:

“La experimentación, el contacto con el ambiente entendido como sistema

complejo que incluye lo físico natural y las redes de relaciones generadas por la

acción humana, permite el acceso a un tercer nivel en el que las persona

desarrollan un conjunto de capacidades que le permiten actuar sobre el medio.

Esto supone la capacidad de formular alternativas y llevarlas a cabo.”
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 Valoración

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

ambiental que tiene como resultado el asumir un compromiso. El valorar el

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

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

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

conocido y haberse sensibilizado con los problemas del amiente, el manejar

información sobre los problemas y requisitos para recuperar el equilibrio

ecológico, así como el haber interactuado con el medio, permiten llegar a este

nivel en el que se reflexiona sobre una inminente realidad: el poder perder nuestro

planeta y tierra y como consecuencia, la vida de todo ser vivo.

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

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

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

ambiente saludable y gestionar adecuadamente los recursos naturales que

poseemos. Así mismo, se compromete a que sus acciones no serán solo a nivel

individual; sino que sensibilizará a otro grupo de personas, para que ellos inicien

su propio proceso de toma de conciencia ambiental y se unan a las acciones que

asumirá para la resolución de los problemas medioambientales.

 Acción

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

es la cúspide de este sistema y complejo proceso de la toma de conciencia

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

acciones para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible del planeta

y todos los seres vivos que habitan en él. La conciencia ambiental, el compromiso

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

planetaria se hacen evidentes en la participación proactiva y voluntaria.

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

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

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

quedarse en un nivel de comunicar lo aprendido y de transmitir la preocupación
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por el medio ambiente. Para determinar que el proceso de conciencia ambiental se

ha logrado exitosamente, es necesario que la persona proponga líneas de acciones,

exprese juicios de valor y lleve a cabo sus propuestas, pues su convicción frente

al ambiente es segura y firme.

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

esperando que todos logren desarrollar de forma personal la conciencia ambiental

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

el difícil proceso que se sigue para lograr este objetivo implica un trabajo en

conjunto, donde no sólo los maestros, sino toda la comunidad educativa estén

involucrados en la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de

la humanidad y del mundo.

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

significa tener una conciencia ambiental, así como los elementos que forman parte

de este proceso. Sólo de esta forma, es que se podrán encontrar las deficiencias y

a partir de esto, crear propuestas que vayan en pro del medio ambiente.

1.1.7.6.Metas de la conciencia ambiental

En la conferencia de Educación Ambiental celebrada en Tbilisi en 1977 se hizo una

aproximación a las metas generales que la Educación Ambiental debe tener para

desarrollar la conciencia ambiental, y se dan en tres direcciones: (Aragonés, J.I. y

Amérigo, M., 1978, p.397)

 Fomentar la conciencia y la preocupación acerca de la interdependencia

económica, social, política y ecológica entre aéreas urbanas y rurales.

 Proveer a cada persona de oportunidades para adquirir conocimientos,

valores, actitudes, compromisos y capacidades necesarias para proteger el

ambiente.

 Promover nuevos patrones de comportamiento de personas, grupos y de la

sociedad como conjunto hacia el medio ambiente.
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1.1.7.7.Transformación de la conciencia a la acción

La transformación de la conciencia a la acción es concebida como un proceso que implica:

información, adquisición de conocimientos, comprensión, preocupación y acción. En este

sentido la transformación de la conciencia a la acción comprende los siguientes procesos:

(Rose, I. y Guerra, M., 1992)

 Sensibilización: se refiere a un primer contacto con el problema; se

proporciona información general, utilizando diversos medios, desde material

impreso hasta el reconocimiento de campo, pasando por películas,

audiovisuales, entrevistas, entre otros. Se busca motivar el interés sobre un

problema ambiental determinado, sobre la base del intercambio de

conocimientos y experiencias de los propios estudiantes.

 Reflexión: requiere no solamente estar bien informado, sino también, la

generación de cambios de  actitudes. Por lo tanto es preciso, no solamente

proporcionar al estudiante información detallada y estimular la búsqueda,

sino sobre la base de la reflexión y responsabilidad, iniciar cambios en su

comportamiento.

 Concienciación: hace referencia a un compromiso activo, a una

participación continua y permanente que se manifiesta en una nueva forma

de vida, en una relación respetuosa y armónica con el ambiente, que permita

asumir la defensa y construcción de la calidad de vida.

1.1.7.8. La educación ambiental

En el ámbito educativo ha surgido la imperiosa necesidad de abarcar temas que antes no

formaban parte del currículum, ni transversal ni longitudinalmente. Dentro de este

contexto, la Educación Ambiental está asentada en una posición privilegiada, a la vista

de todo el mundo y esperando que ese mundo ponga los medios para desarrollarla de una

manera seria y profesional (Martínez, 2002).

La educación ambiental busca estimular en los seres humanos el desarrollo de la

conciencia ambiental. En este sentido la conciencia ambiental está determinada por: “el

nivel ético moral que nos permite optar libre y críticamente ante acciones de

conservación, protección y uso sostenible del ambiente, el cual ha sido fomentado a través
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de actividades que motiven a la persona, le permita el conocimiento, le facilite la

experimentación, evoque su compromiso y le permita la acción sobre su entorno local”.

(Morachimo, 1999, p. 11)

1.1.7.9.Taller como herramienta educativa

a) Definición de taller

Melba Reyes (2006) define el taller como una realidad integradora, reflexiva, en que se

unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico.

Por otro lado, Nidia Aylwin Perozo (2003), sostiene que un taller pedagógico es una

reunión de trabajo donde se unen participantes en pequeños grupos o equipos para hacer

aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los

organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. No se recibe un taller

donde no se realicen actividades prácticas, manuales o intelectuales.

Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea  para formar, desarrollar y perfeccionar

hábitos, habilidades  y capacidades  que le permiten al estudiante operar con el

conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo”.

Prozecauski (2008), sostiene que: “El taller es una realidad compleja que si bien privilegia

el aspecto  del trabajo en  terreno, complementando así a los cursos teóricos, debe integrar

en un solo esfuerzo tres instancias  básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico

y una instancia teórico - práctica”.

Según Ezequiel Ander Egg en el texto “El taller como alternativa de renovación

pedagógica” (1999), el taller desde un punto de vista pedagógico “es la palabra para

indicar un lugar donde se trabaja, se labora y se trasforma algo para ser utilizado” y

llevando este concepto a 29 la pedagogía Ander Egg afirma que el taller es una forma de

aprender y enseñar a través del trabajo en grupo “es un aprender haciendo en grupo”. Así

como también es un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende superar la

separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo y

entre la educación y la vida, que se da en todos los niveles de la educación desde la
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enseñanza primaria hasta la universitaria teniendo en cuenta las diversas experiencias que

esto implica.

Citando de nuevo a Maya Betancourt (2007) es importante destacar que el taller

es una didáctica y/o estrategia que da la posibilidad de superar los métodos

tradicionales utilizados en clase y reproducir en los estudiante ideologías , que

desarrollen conocimientos autónomos y colaborativo para una cualificación

integral. Como lo planeta Ander Egg (1999, p.17), “El taller no solo exige del

trabajo cooperativo; es, también, por su propia naturaleza, un entrenamiento para

el trabajo cooperativo, incitando en el estudiante, su propia manera de construir

conocimientos.

1.1.7.10. Las 3R´s en el campo educativo

Según, Valverde, T. y Cano, Z. (2007, p.175) dicen que las tres erres son: reducir,

reutilizar y reciclar.

De la misma manera, plantean que “Reducir se refiere a disminuir al máximo la

emisión de contaminantes, incluso suprimir por completo el uso de ciertas

sustancias”.

Reutilizar es volver a aprovechar las cosas que están en buen estado, después de

ser utilizadas, sin modificarlas o procesarlas; según lo expresado. cit. (2007,

p.175).Por último, estos autores argumentan que “Reciclar se refiere al proceso de

reincorporación de los materiales de desecho en la fabricación de nuevos

productos”.

1.1.7.11. Regla de las tres erres.

Para (Ecoalbor, 2009), debido a la contaminación ambiental actual es necesario

reducir la cantidad de desechos que producimos diariamente y el volumen de

productos que consumimos innecesariamente, (Conciencia Animal, 2004); ante

este problema, surge como alternativa la regla de las 3 erres, mismas que se

describen a continuación:
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a) Reducir

Consiste en disminuir la producción de basura, es decir que al momento de

comprar se debe adquirir lo estrictamente necesario, así como también preferir

objetos que posean pocas envolturas o empaques, evitando aquellos elementos que

pronto serán basura.

b) Reutilizar

Consiste en darle un máximo uso a la basura antes de tirarla (bolsas plásticas,

envases, utensilios, ropa, entre otros), y utilizar los desechos como materia prima

para la elaboración de nuevos objetos, con el fin de producir menos basura, pues

muchos de los elementos, podrían volver a usarse de otras formas.

c) Reciclar

Consiste en rescatar de la basura ciertos elementos que pueden ser procesados y

usados nuevamente ya sea para el mismo fin que fueron creados o para diferentes

fines. Entre los elementos más comunes para reciclar se encuentran: el papel,

cartón, vidrio y envases plásticos.

1.1.7.12. El reciclaje una manera de cuidar nuestra naturaleza

Agost, R. y Monzó, E. (2001,p.61), plantean que “Reciclar es cualquier proceso

donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos

materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o

materias primas”.

Así mismo, Otero, A. (2001, p.140) señala que “El reciclaje no ha conseguido

llegar a ser económicamente rentable, salvo con la excepción delas latas de

aluminio. El reciclaje es caro, aunque, por la combinación de una tecnología que

baje los precios y de un aumento de los costos de las materias primas, es probable

que en un futuro cercano sea un buen negocio”.

De igual manera el reciclaje para llevarse a cabo necesita de recursos económicos

y es difícil realizarlo. Es importante destacar, que en el costo del reciclaje, influyen

tres factores, los cuales, según ob. cit. (2001, p.140) son:
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 La energía

 La factoría.

 La mano de obra empleada en la recogida, clasificación y proceso del

material. La energía y la planta dañan generalmente al medioambiente,

mientras que la mano de obra no.

El reciclaje ofrece numerosas ventajas las cuales Gutiérrez Pérez, C. y Gutiérrez

Cánovas, C (2009, p.207) explican a continuación:

 Se ahorra energía y se evita la contaminación causada por la extracción y

Procesamiento de materiales vírgenes

 Disminuye las emisiones de gases de invernadero que contribuyen al

cambio climático.

 Conserva los recursos naturales (madera, agua, minerales).

 Contribuye notoriamente a la consecución del desarrollo sostenible.

 Baja el volumen de residuos municipales.

 Se genera empleo.

Reciclar es muy importante, ya que se pueden volver a utilizar los desechos,

aun cuando algunos son dañinos, aceites y pinturas, trayendo como

consecuencia que no puedan ser reciclados. También hay objetos tangibles:

elementos férricos y no férricos, papel, cartón, plástico, neumáticos, desechos de

comida, entre otros, que pueden reciclarse. Ardila, F. (2007).Según ob. cit.,

gracias al reciclaje se disminuye la cantidad de basura, se preserva los recursos

naturales, economiza energía y genera empleos mediante la creación de industrias

recicladoras.

A) Principio de reciclaje

De acuerdo a Pardavé (2007) el reciclaje se cimienta en, que los residuos deben

ser tratados como recurso, para luego, reducir la demanda de recursos naturales y

la cantidad de materia que requieran una disposición final.
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B) Finalidad del reciclaje

En otro orden de ideas, conforme a lo que dice Cabildo, et. al, (2010) la finalidad radica

en aprovechar los contenidos materiales y energéticos de los residuos para un fin útil,

como también prolongar la vida de los productos o de nuevo convertirlos en materia

prima. No obstante, requiere programas de investigación, experimentación e innovación

hacia el logro de más y nuevas utilidades en especial los no biodegradables, estos son

más peligrosos pues no pueden descomponerse naturalmente o sufren una

descomposición demasiado lenta, por tanto, su acumulación en la naturaleza es

progresiva.

En ese mismo sentido, Pardavé (2007) indica que la finalidad es mejorar la eficiencia

económica, reducir la contaminación y el volumen de residuos finales. Variará de acuerdo

al flujo de desechos y debe ser diferente en los países subdesarrollados respecto al que

han alcanzado los países denominados desarrollados.

Se aprecian varias, cabe añadir que el sujeto se apropie de conductas valorativas para

cuidar el medio ambiente porque reconoce que forma parte suya y de quienes le rodea.

C) Beneficios del reciclaje

A partir de lo que describe Gutiérrez y Cánovas (2009), se establecen como beneficios

los siguientes:

 Ahorro de energía y menos contaminación causada por la extracción y

procesamiento de energías vírgenes,

 Disminución de las emisiones de gases de invernadero, lo cual ocasiona el

cambio climático,

 Conservación de los recursos naturales,

 Disminución del volumen de residuos municipales.,

 Contribución significativa en el logro del desarrollo sostenible. Asimismo, La

generación de empleo.

 Además de los anteriores, Acevedo et, al. (2009) agrega:
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 Minimización de gastos, sin dañar a la naturaleza por ejemplo; la

obtención de abono a través de la basura orgánica,

 Se destina menos terreno para basurero, lo cual quedaría útil para

otras aplicaciones. En resumen, son múltiples los beneficios del

reciclaje cuya dirección se enfoca al plano económico y ecológico,

pero aún carece explícitamente de un respaldó para la educación

ambiental desde el ámbito educativo formal.

1.1.7.13. Prácticas de reciclaje accesibles en la escuela

a) Importancia de reciclar

Gutiérrez y Cánovas (2009), reafirman la importancia de reciclar, pues presentan

múltiples prácticas de reciclaje. Sin embargo, se exponen algunas que pueden ser

realizadas por educandos en edad escolar:

- El aceite usado de cocina: una vez frio y no sea apto para nuevo uso, se

acumula en un envase, las alternativas pueden ser; echarlas al contenedor

correspondiente (si lo hay); producir biodiesel o fabricar jabón casero,

- Los neumáticos usados: pueden emplearse para fabricar suelas de zapato,

pantallas anti-ruido, pistas polideportivas, campos de hierba artificial,

baldosas de seguridad, entre otras aplicaciones.

Del mismo modo, Zimmermann (2005) comparte el proyecto de un programa de recogida

de papel en Uruguay, en ello, los escolares acumulan periódicos viejos encontrados en la

casa o en su barrio, luego lo llevan al colegio, donde son empacados y transportados a

una industria papelera fabricante de papel reciclado, está a cambio abastece a los colegios

adscritos al programa, productos hechos con el papel reciclado.

1.1.7.14. Residuos sólidos

Los residuos sólidos son una de las principales fuentes contaminadoras del Medio

Ambiente. A lo largo de la historia mundial, los residuos sólidos siempre se han

presentado como un problema y una amenaza para el Medio Ambiente, ya que la

constante utilización y la transformación de bienes por parte de los seres humanos termina
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generando desechos. No obstante, no siempre se ha tenido muy en claro qué son los

residuos sólidos.

Para comenzar, la palabra residuos sólidos implica que existen distintas clases de

residuos, y en la clasificación por su composición física, existen los residuos sólidos. Así

se debe iniciar por el significado de residuo. Al respecto, el Diccionario Real Academia

de la Lengua española tiene hasta tres acepciones de residuo:

1. m. Parte o porción que queda de un todo.

2. . m. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo.

3. m. Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u

operación. U. m. en pl. (Real Academia de la Lengua Española 2010

Como vemos, los residuos vienen a ser una parte de la materia que resulta inservible luego

de haber realizado un proceso o haber utilizado un bien. Así, residuo ha sido definido

todo material inútil o no deseado, originado por actividad humana, en cualquier estado

físico que puede ser liberado en cualquier medio receptor como la atmósfera, agua, suelo

(Cabildo 2008,P. 21).

El concepto de residuos sólidos ha sido descrito por diferentes fuentes del derecho, por

lo cual partiremos por la definición aportada por la legislación actual peruana en dicha la

materia. De acuerdo al artículo 14 de la Ley General de Residuos Sólidos, estos son

definidos como “sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de

los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en

la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente…”.
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1.1.8. HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.1.8.1.HIPÓTESIS

a) HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN:

La aplicación del “Taller las 3R´s  Ecológicas  influye significativamente en el desarrollo de

la Conciencia  Ambiental. Residuos sólidos en los niños y niñas del 5º grado de Educación

Primaria de  la I.E .N° 81749 Divino Jesús, en el Distrito de la Esperanza - 2015”.

b) HIPÓTESIS NULA:

La aplicación del “Taller las 3R´s  ecológicas,  no influyó  significativamente en el desarrollo

de la Conciencia  Ambiental: residuos sólidos en los niños y niñas del 5º grado de  Educación

Primaria  de la  Institución Educativa Nº 81749 Divino Jesús”, en el distrito de la Esperanza

- 2015”.
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1.1.8.2.VARIABLES

1.1.8.2.1. OPERATIVIZACIÒN DE VARIABLES

De acuerdo a la clasificación por su naturaleza tenemos:

Variables Definición Conceptual Definición Operacional

“ Taller de las 3R´s

Ecológicas”(V.I.)

Conjunto de contenidos actividades que

a través de los cuales se pretende

desarrollar capacidades y actitudes

adecuadas para fomentar la conciencia

ambiental en los estudiantes del quinto

grado de Educación Primaria, “Divino

Jesús ”, de la Esperanza .

Es una Propuesta pedagógica basada es

una secuencial de acciones o

experiencias, donde el estudiante,

haciendo uso de mediadores cognitivos,

procedimentales y actitudinales , se

ponen en contacto, de manera

responsable, con los seres y objetos del

ambiente.

La Conciencia

Ambiental:

Residuos sólidos

(V.D.)

Se entiende tanto el conocimiento

como la actitud positiva hacia los

asuntos ambientales, en el sentido de

que éstos constituyen variables

centrales que, al lado de otras, definen

la existencia de las sociedades humanas

y determinan sus posibilidades de

desarrollo material, social y

tecnológico”. (Bravo, 2004, p.2)

La Conciencia Ambiental: Residuos

sólidos de los niños y niñas del 5to grado

de Educación Primaria de la Institución

Educativa Nº 81749 “Divino Jesús”, de la

Esperanza se operacionaliza mediante

unas preguntas que se estructura en las

siguientes dimensiones:

- Conceptual

- Procedimental

- Actitudinal
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1.1.9. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.1.9.1. Objetivo General:

a) Determinar la influencia del “Taller las 3R´s Ecológicas para fomentar la

Conciencia  Ambiental: residuos sólidos en el área de Ciencia y Ambiente  en

los niños y niñas del 5º grado de Educación Primaria de  la I.E. N° 81749

Divino Jesús, en el Distrito de la Esperanza - 2015”.

1.1.9.2. Objetivos específicos:

a) Identificar la influencia del “Taller Las 3R`s ecológicas en la Dimensión

Conceptual de la Conciencia Ambiental: residuos sólidos en los niños y niñas

del 5º grado de Educación Primaria de  la I.E. N° 81749 Divino Jesús, en el

Distrito de la Esperanza - 2015”, antes y después de la aplicación del taller.

b) Identificar la influencia del “Taller Las 3R`s ecológicas en la Dimensión

Procedimental de la Conciencia Ambiental: residuos sólidos en los niños y

niñas del 5º grado de Educación Primaria de  la I.E. N° 81749 Divino Jesús,

en el Distrito de la Esperanza - 2015”, antes y después de la aplicación del

taller.

c) Identificar la influencia del Taller   “Las 3R`s ecológicas en la Dimensión

Actitudinal de la Conciencia Ambiental: residuos sólidos en los niños y niñas

del 5º grado de Educación Primaria de  la I.E. N° 81749 Divino Jesús, en el

Distrito de la Esperanza - 2015”, antes y después de la aplicación del taller.
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1.1.10. OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES

VARIAB
LE

DEFINICION
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES

INSTR
UMEN

TO

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

In
de

pe
nd

ie
nt

e

“T
al

le
r d

e 
la

s
3R

´s
 e

co
ló

gi
ca

s”

Es una Propuesta
pedagógica
basada es una
secuencial de
acciones o
experiencias,
donde el
estudiante,
haciendo uso de
mediadores
cognitivos,
procedimentales y
actitudinales , se
ponen en
contacto, de
manera
responsable, con
los seres y objetos
del ambiente.

PLANIFICA
CIÓN

- Prever las actividades que se realizan
para mejorar la convivencia ambiental:
residuos sólidos..

- Seleccionar adecuadamente los medios y
materiales que se utilizarán en las
actividades para mejorar la conciencia
ambiental: residuos sólidos.

ORGANIZA
CIONAL

- Organización en grupos de trabajo de los
estudiantes que participarán en las
actividades programadas de conciencia
ambiental: residuos sólidos...

EJECUCIÒN

- Desarrollo  de las actividades
programadas de conciencia ambiental:
residuos sólidos.

- Participación activa de los estudiantes en
las actividades sobre conciencia
ambiental: residuos sólidos.

EVALUACI
ÒN

- Apreciación adecuada del logro de la
conciencia ambiental: residuos sólidos.

- Mejora de la conciencia ambiental:
residuos sólidos. de los estudiantes.

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/

 

 



40

VARIABLE DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIME
NSIONES

INDICADORES ITE
MS

iNSTR
UMEN

TO

V
ar

ia
bl

e 
de

pe
nd

ie
nt

e

D
ep

en
di

en
te

C
O

N
C

IE
N

C
IA

 A
M

B
IE

N
T

A
L

: 
R

E
SI

D
U

O
S 

SÓ
L

ID
O

S

- La conciencia
Ambiental:
Residuos sólidos
de los niños y
niñas del 5to
grado de
Educación
Primaria de la
Institución
Educativa N°
81749 “Divino
Jesús”, del distrito
de la Esperanza se
operacionaliza
mediante unas
preguntas que se
estructura en las
siguientes
dimensiones:

 Conceptua
l

 Procedime
ntal

 Actitudina
l

CONCEPTUAL
Grado de
conocimiento
sobre los aspectos
relacionados con
el medio
ambiente.

- Conocimientos
sobre los
elementos del
medio ambiente
sobre sus
relaciones.

1.2

PR
U

EB
A

 P
A

R
A

 D
ET

ER
M

IN
A

R
 L

A
 C

O
N

C
IE

N
C

IA
 A

M
B

IE
N

TA
L- Conocimiento

sobre el deterioro
ambiental.

3.4

- Conocimiento
sobre el reciclaje.

5

PROCEDIMENT
AL
Conjunto de
destrezas y
estrategias para
dar solución a
situaciones
problemáticas pro
ambientales.

0P

- Conservación
sobre el medio
ambiente

6,7

- Prácticas
ambientalistas
personales.

8,9

ACTITUDINAL
Interés o
predisposición a
participar en
actividades y
aportar mejoras.

- Predisposición
para la
participación.

10

- Propuestas para
mejorar

11

- Mejora de la
conciencia
ambiental de los
estudiantes

12
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1.1.11. DEFINICIÓN DE TERMINOS

VARIBLES

a. Definición conceptual.

 Variable independiente

 “TALLER DE LAS 3R´S ECOLÓGICAS”.

Conjunto de contenidos y actividades que a través de los cuales se pretende desarrollar

capacidades y actitudes adecuadas para fomentar la conciencia ambiental: residuos

sólidos, en los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria, “Divino Jesús”,

de la Esperanza - 2015.

 Variable dependiente.

 LA CONCIENCIA AMBIENTAL: RESIDUOS SOLIDOS.

Se entiende tanto el conocimiento como la actitud positiva hacia los asuntos

ambientales, en el sentido de que éstos constituyen variables centrales que, al lado de

otras, definen la existencia de las sociedades humanas y determinan sus posibilidades

de desarrollo material, social y tecnológico”. (Bravo, 2004, p.2).

b. Definición operacional

 Variable independiente

 “TALLER DE LAS 3R´S ECOLÓGICAS”.

Es una Propuesta pedagógica basada es una secuencial de acciones o experiencias,

donde el estudiante, haciendo uso de mediadores cognitivos, procedimentales y

actitudinales, se ponen en contacto, de manera responsable, con los seres y objetos

del ambiente.

 Variable dependiente.

 LA CONCIENCIA AMBIENTAL: RESIDUOS SOLIDOS.

La Conciencia Ambiental: residuos sólidos de los niños y niñas del 5to grado de

Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 81749 “Divino Jesús”, en el distrito

de la Esperanza se operacionaliza mediante unas preguntas que se estructura en las

siguientes dimensiones:

- Conceptual

- Procedimental

- Actitudinal
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CAPITULO II

2. MATERIAL Y MÉTODO:

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO

2.1.1. Población

La población estará constituida por 95 estudiantes del 5º de Educación Primaria de la Institución

Educativa N º81749 “Divino Jesús”, en el Distrito de la Esperanza- 2015; de los cuales   51 son

hombres y 44 son mujeres, cuyas edades oscilan entre los 10 y 11 años.

Tabla Nº 1

Población de estudiantes del 5º grado, según el sexo.

Grado secciones Nº de estudiantes

Hombres Mujeres Total

M F

A 18 15 33

B 16 14 30

C 17 15 32

TOTAL 51 44 95

FUENTE: Nómina de matrícula 2015.

2.1.2. Muestra

La muestra de la presente investigación estará conformada por los alumnos del 5º grado

de la Institución educativa Nº 81749 “Divino Jesús”, en el Distrito de la Esperanza-2015

Grado Sección Nº de estudiantes

QUINTO C

hombres mujeres total

17 15 32

TOTAL 17 15 32

FUENTE: Tabla Nº 1
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2.2. MÉTODO:

2.2.1. Tipo de investigación:

El método se ajustará dentro del enfoque cuantitativo porque se recogerá datos

descriptivos, categoriales, y también cuantificables respecto al análisis estadístico. El cual

nos permitirá cumplir con los siguientes pasos:

 Se identificará el nivel de desarrollo de Educación Ambiental que presentan los/as

estudiantes de 5º de educación primaria  de la Institución educativa Nº 81749 “Divino

Jesús”, en el distrito de la Esperanza - 2015.

 Se evaluó los resultados de la Aplicación del “Taller las 3R´s ecológicas para

fomentar la conciencia  ambiental: residuos sólidos en el área de ciencia y ambiente

en los niños y niñas del 5º grado de Educación Primaria de  la I.E. Nº 81749 Divino

Jesús, en el Distrito de la Esperanza - 2015”.

 Se elaboró el Taller “3R´s Ecológicas” para fomentar la conciencia  ambiental:

residuos sólidos en los/as Estudiantes de 5º grado de Educación primaria.

 Se aplicó el Taller para fomentar la  conciencia  ambiental: residuos sólidos en los/as

Estudiantes de 5º de  Educación primaria de la I.E. Nº 81749 “Divino Jesús”, en el

Distrito de la Esperanza - 2015

2.2.2. Diseño de Contrastación

El diseño que se aplicó en nuestro trabajo de investigación fue CUASI –

EXPERIMENTAL, porque nos permitirá realizar comparaciones entre dos grupos y

evidenciar la relación causa efecto, con la aplicación de un Post_Test y Pre_Test, con un

grupo experimental.

Responde al diseño pre-experimentales de un solo grupo con pre-test y post-test,

representándose de la siguiente manera:
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G.E. 0 -------- X --------- 0
G.C. 0 -------------------- 0

DONDE:

G.E.: Grupo Experimental.

: Grupo Experimental con aplicación del Pre – test.

: Grupo Experimental con aplicación del Post – test.

G.C.: Grupo Control.

: Grupo Control con aplicación del Pre – test.

: Grupo Control con aplicación del Post – test.

X: Aplicación del “Tallerlas3R´s ecológicas”

2.2.3. Procedimiento de la investigación

A) Plan a seguir

1. Observación del contexto diario.

2. Identificación del problema.

3. Aplicación del taller 3R´s ecológicas.

B) Procedimiento estadístico

1. Validez del Instrumento.

2. Aplicación del Pre  test

3. Recojo de información

4. Aplicación del Pos test

5. Recojo de resultados

2.3.Técnicas e instrumentos de investigación

Las técnicas que se utilizarán para la presente investigación será:
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2.3.1. Técnicas de muestreo

 Observación, Técnica que se realizará para observar atentamente el juicio del experto

en el desarrollo del “Taller de Las 3R´s Ecológicas”. Con esta técnica se recogerá

información sobre la estructura y los aspectos centrales del taller.

Así mismo esta técnica permitirá examinar y evaluar con atención, regularidad, los

trabajos, tanto grupales como individuales de los estudiantes durante la aplicación del

taller.

 Fichaje, para recopilar información teórico de diferentes fuentes bibliográficas.

2.3.2. Técnicas de recolección de la información.

 Prueba (Pre-test y Post-test), para determinar los resultados de la aplicación del

taller antes y después del proceso.

2.3.3. Técnica de procesamiento de la información

 Prueba T- Student calculado

 Prueba  T- Student tabular

2.3.4. Instrumento para la recolección de los datos

Prueba (Pre test- Post test). Es un test que se encarga de evaluar el nivel de

conciencia ambiental: residuos sólidos, que tienen los niños y niñas utilizando

el método de las 3R´s ecológicas, en la cual se dividió en tres dimensiones:

conceptual, procedimental y actitudinal. (Anexo 03)

2.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento

Los instrumentos se validaron y se le dio la confiabilidad a través de la prueba

ALPHA CRONBACH, obteniendo el resultado de 0, 830, ubicándose en la escala

de VELEZ con Excelente validez.
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CAPÍTULO III

3.1. PRESENTACIÒN DE RESULTADOS:

En este capítulo se hace referencia a las tablas, figuras y estadígrafos de estadística que
se ha utilizado para organizar la información recogida en la investigación, cuyos
comentarios e interpretaciones se encuentran al término de cada  uno de ellos.

Tabla 1: Distribución numérica y porcentual del Grupo control, en los resultados de la
Conciencia Ambiental: residuos sólidos en los alumnos del 5º grado de Educación
Primaria de la I. E. N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza - 2015.

Nivel Puntaje
Pre test Post Test

N° de niños Porcentajes N° de niños Porcentajes

Malo 0-4 2 11.8% 2 11.8%

Regular 5-10 15 88.2% 14 82.4%

Bueno 11-16 0 0.0% 1 5.9%

Total 17 100% 17 100%

Fuente: Base de datos 1.

Figura 1: Conciencia Ambiental - Grupo Control.

Fuente: Tabla 1.

Interpretación: En la presente figura referente a la Conciencia Ambiental del grupo
control, encontramos que en el pre test en su mayoría el 88.2% están en nivel regular y
en su minoría el 11.8% en nivel malo; y luego al aplicar el post test observamos que los
resultados se han mantenido por igual, es por ello que en su mayoría el 82.4% están en
nivel regular y en su minoría el 5.9% en nivel bueno. Esto indica que los resultados suelen
ser no favorables.
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Tabla 2: Distribución numérica y porcentual del Grupo control, en los resultados de la
Dimensión Conceptual de los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N°
81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza - 2015.

Nivel Puntaje
Pre test Post Test

N° de niños Porcentajes N° de niños Porcentajes

Bajo 0 - 2 14 43.8% 16 50.0%

Medio 3 - 4 17 53.1% 15 46.9%

Alto 5 1 3.1% 1 3.1%

Total 32 100% 32 100%

Fuente: Base de datos 1.

Figura 2: Dimensión Conceptual - Grupo Control.

Fuente: Tabla 2.

Interpretación: En la presente figura referente a la Dimensión Conceptual del grupo

control, encontramos que en el pre test en su mayoría el 53.1%  están en nivel medio y en

su minoría el 3.1% en el nivel alto; y luego al aplicar el post test observamos que los

resultados se han mantenido por igual, es por ello que en su mayoría el 50.0% están en el

nivel bajo y en su minoría el 3.1% en el nivel alto. Esto indica que los resultados suelen

ser no favorables.
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual del Grupo Control, en los resultados de la
Dimensión Procedimental en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la  I. E.
N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza - 2015.

Nivel Puntaje
Pre test Post Test

N° de niños Porcentajes N° de niños Porcentajes
Bajo 0 - 3 18 56.3% 17 53.1%

Medio 4 - 5 13 40.6% 15 46.9%
Alto 6 - 8 1 3.1% 0 0.0%
Total 32 100% 32 100%

Fuente: Base de datos 1.

Figura 3: - Grupo Procedimental l- Grupo Control.

Fuente: Tabla 3.

Interpretación: En la presente figura referente a la Dimensión Procedimental del grupo control,

encontramos que el pre test en su mayoría el 56.3% están en nivel bajo y en su minoría el 3.1%

en el nivel alto; y luego al aplicar el post test observamos que los resultados se han mantenido

por igual, es por ello que en su mayoría el 53.1% están en el nivel bajo y en su minoría el 46.9%

en el nivel medio. Esto indica que los resultados suelen ser no favorables.
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Tabla 4: Distribución numérica y porcentual del Grupo Control, en los resultados de la
Dimensión Actitudinal en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la

I. E. N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza - 2015.

Nivel Puntaje
Pre test Post Test

N° de niños Porcentajes N° de niños Porcentajes
Bajo 0-1 16 50.0% 15 46.9%

Medio 4-5 16 50.0% 17 53.1%
Alto 6-8 0 0.0% 0 0.0%
Total 32 100% 32 100%

Fuente: Base de datos 1.

Figura 4: Dimensión Actitudinal - Grupo Control.

Fuente: Tabla 4.

Interpretación: En la presente figura referente a la Dimensión Actitudinal del grupo

control, encontramos que en el  pre test el 50.0% se encuentran tanto en el nivel bajo

como el nivel medio; y luego al aplicar el post test observamos que los resultados se han

mantenido por igual, es por ello que en su mayoría el 53.1% están en el nivel medio y en

su minoría el 46.9% en el nivel bajo. Esto indica que los resultados suelen ser no

favorables.
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Tabla 5: Distribución numérica y porcentual del Grupo experimental, en los resultados de
la Conciencia Ambiental en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E.
N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza - 2015.

Nivel Puntaje
Pre test Post Test

N° de niños Porcentajes N° de niños Porcentajes
Malo 0-4 20 66.7% 0 0.0%

Regular 5-10 10 33.3% 8 26.7%
Bueno 11-16 0 0.0% 22 73.3%
Total 30 100% 30 100%

Fuente: Base de datos 2.

Figura 5: Conciencia Ambiental - Grupo Experimental.

Fuente: Tabla 5.

Interpretación: En la presente figura referente a la Conciencia Ambiental del grupo

experimental, encontramos que en el pre test en su mayoría el 66.7% están en el nivel

malo y en su minoría el 33.3% en el nivel regular; y luego al aplicar el “taller las 3R´s

ecológicas” para fomentar la Conciencia Ambiental: residuos sólidos, en niños y niñas

del 5° grado  de la I.E 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza, 2015; los

resultados del post test han mejorado significativamente, encontrando que en su mayoría

el 73.3% en el nivel bueno y en su minoría el 26.7% en el nivel regular. Esto indica que

los resultados suelen ser favorables.
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Tabla 6: Distribución numérica y porcentual del Grupo Experimental, en los resultados
de la Dimensión conceptual en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I.
E. N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza - 2015.

Nivel Puntaje
Pre test Post Test

N° de niños Porcentajes N° de niños Porcentajes
Bajo 0 - 2 5 16.7% 0 0.0%

Medio 3 - 4 22 73.3% 11 36.7%
Alto 5 3 10.0% 19 63.3%
Total 30 100% 30 100%

Fuente: Base de datos 2.

Figura 6: Dimensión Conceptual - Grupo Experimental.

Fuente: Tabla 6.

Interpretación: En la presente figura referente a la Dimensión Conceptual del grupo

experimental, encontramos que el pre test en su mayoría el 73.3% están en el nivel medio

y en su minoría el 10.0% en el nivel alto; y luego al aplicar el “taller las 3R´s ecológicas”

para fomentar la Conciencia Ambiental: residuos sólidos, en niños y niñas del 5° grado

de la I.E 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza, 2015; los resultados del

post test han mejorado significativamente, encontrando que en su mayoría el 63.3% en el

nivel alto y en su minoría el 36.7% en el nivel medio. Esto indica que los resultados suelen

ser favorables.
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Tabla 7: Distribución numérica y porcentual del Grupo Experimental, en los resultados
de la Dimensión Procedimental en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de
la I. E. N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza, 2015.

Nivel Puntaje
Pre test Post Test

N° de niños Porcentajes N° de niños Porcentajes
Bajo 0 - 3 14 46.7% 0 0.0%

Medio 4 - 5 13 43.3% 8 26.7%
Alto 6 - 8 3 10.0% 22 73.3%
Total 30 100% 30 100%

Fuente: Base de datos 2.

Figura 7: Dimensión Procedimental- Grupo Experimental.

Fuente: Tabla 7.

Interpretación: En la presente figura referente a la  Dimensión Procedimental del grupo

experimental, encontramos que el pre test en su mayoría el 46.7% están en el nivel bajo

y en su minoría el 10.0% en el nivel alto; y luego al aplicar el “taller las 3R´s ecológicas”

para fomentar la Conciencia Ambiental: residuos sólidos, en niños y niñas del 5° grado

de la I.E 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza, 2015; los resultados del

post test han mejorado significativamente, encontrando que en su mayoría el 73.3% en el

nivel alto y en su minoría el 26.7% en el nivel medio. Esto indica que los resultados suelen

ser favorables.
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Tabla 8: Distribución numérica y porcentual del Grupo Experimental, en los resultados
de la Dimensión Actitudinal en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I.
E. N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza - 2015.

Nivel Puntaje
Pre test Post Test

N° de niños Porcentajes N° de niños Porcentajes
Bajo 0-1 8 26.7% 0 0.0%

Medio 2 19 63.3% 5 16.7%
Alto 3 3 10.0% 25 83.3%
Total 30 100% 30 100%

Fuente: Base de datos 2.

Figura 8: Dimensión Actitudinal - Grupo experimental.

Fuente: Tabla 8.

Interpretación: En la presente figura referente a la Dimensión Actitudinal del grupo

experimental, encontramos que el pre test en su mayoría el 63.3% están en el nivel medio

y en su minoría el 10.0% en el nivel alto; y luego al aplicar el “taller las 3R´s ecológicas”

para fomentar la Conciencia Ambiental: residuos sólidos, en niños y niñas del 5° grado

de la I.E 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza, 2015; los resultados del

post test han mejorado significativamente, encontrando que en su mayoría el 83.3% en el

nivel alto y en su minoría el 16.7% en el nivel medio. Esto indica que los resultados suelen

ser favorables
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Tabla 9: Medidas estadísticas del Grupo Control  y Experimental, según los resultados de
la Conciencia Ambiental y sus dimensiones  en los alumnos del 5º grado de Educación
Primaria de la I. E. N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza - 2015.

Medidas estadísticos
de la variable

Grupo Control Grupo Experimental

Pre - Test Post - Test Pre - Test Post – Test

Media
7.25

(Regular)
7.66

(Regular)
4.00

(Bajo)
10.60

(Bueno)

Desviac. Estándar 1.80 1.77 0.83 1.65

Coefic. de Variación 24.77% 23.13% 20.76% 15.59%

Medidas estadísticos
de las Dimensiones

Grupo Control Grupo Experimental

Pre - Test Post - Test Pre - Test Post – Test

Media
2.56

(Medio)
2.78

(Medio)
3.33

(Medio)
4.50

(Alto)

Desviac. Estándar 1.27 0.91 0.88 0.73

Coefic. de Variación 49.50% 32.59% 26.52% 16.25%

Media
3.19

(Medio)
3.34

(Medio)
3.80

(Medio)
5.63

(Alto)

Desviac. Estándar 1.23 1.36 1.03 0.67

Coefic. de Variación 38.58% 40.63% 27.12% 11.87%

Media
1.50

(Medio)
1.53

(Bajo)
1.80

(Bajo)
2.83

(Alto)

Desviac. Estándar 0.51 0.51 0.55 0.38

Coefic. de Variación 33.87% 33.11% 30.60% 13.38%

Fuente: Base de datos 1 y 2.
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Tabla 10: Análisis de Significancia con respecto a la Conciencia Ambiental y sus tres
dimensiones, en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N° 81749
“Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza - 2015.

Variable Prueba Grupo T-Student "tc"T-Tabular "tt"
Significancia

“p”

Conciencia

Ambiental

Pre test

Post test
Control 0.812 ±2.04

0,423 > 0.05        No
significativo

Pre test

Post test
Experimental 8.515 ±2.04

0,000 < 0.05
Significativo

Dimensión

Conceptual

Pre test

Post test
EExperimental 0.571 ±2.04

0,572 > 0.05        No
significativo

Pre test

Post test
E Experimental 5.114 ±2.04

0,000 < 0.05
Significativo

Dimensión

Procedimental

Pre test

Post test
Control 0.278 ±2.04

0,437 > 0.05        No
significativo

Pre test

Post test
E Experimental 8.462 ±2.04

0,000 < 0.05
Significativo

Dimensión
Actitudinal

Pre test

Post test
Control 0.273 ±2.04

0,786 > 0.05        No
significativo

Pre test

Post test
E Experimental 8.515 ±2.04

0,000 < 0.05
Significativo

Fuente: Base de datos 1 y 2.
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Según los análisis estadísticos del Grupo Control mediante t – Student, se obtuvieron los

siguientes resultados:

Conciencia Ambiental, en la prueba T- Student calculado (tc) = 0.812 es menor que T-

Student tabular (tt) = 2.04 es decir que (tc < tt) y teniendo en cuenta que el nivel de

significancia estándar p = 0.423 es mayor del 5% (p > 0,05), la cual concluimos que no

presentan una diferencia significativa respecto a la Conciencia Ambiental en los alumnos

del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de

la Esperanza-2015.

Dimensión Conceptual, en la prueba T- Student calculado (tc) = 0.571 es menor que T-

Student tabular (tt) = 2.04 es decir que (tc < tt) y teniendo en cuenta que el nivel de

significancia estándar p = 0.572 es mayor del 5% (p > 0,05), la cual concluimos que no

presentan una diferencia significativa respecto a la Dimensión Conceptual de la

Conciencia Ambiental en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N°

81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza-2015.

Dimensión Procedimental, en la prueba T- Student calculado (tc) = 0.2.78 es menor que

T- Student tabular (tt) = 2.04 es decir que (tc < tt) y teniendo en cuenta que el nivel de

significancia estándar p = 0.437 es mayor del 5% (p > 0,05), la cual concluimos que no

presentan una diferencia significativa respecto a la Dimensión procedimental de la

Conciencia Ambiental en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N°

81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza-2015.

Dimensión Actitudinal, en la prueba T- Student calculado (tc) = 0.273 es menor que T-

Student tabular (tt) = 2.04 es decir que (tc < tt) y teniendo en cuenta que el nivel de

significancia estándar p = 0.786 es mayor del 5% (p > 0,05), la cual concluimos que no

presentan una diferencia significativa respecto a la Dimensión actitudinal de la

Conciencia Ambiental en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N°

81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza-2015.

Según los análisis estadísticos del Grupo experimental mediante t – Student, se obtuvieron

los siguientes resultados:

Conciencia Ambiental, en la prueba T- Student calculado (tc) = 8.515 es mayor que T-

Student tabular (tt) = 2.04 es decir que (tc > tt) y teniendo en cuenta que el nivel de
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significancia estándar p = 0.000 es menor del 5% (p < 0,05), y luego al aplicar el “Taller

las 3R´s ecológicas”, concluimos que presentan una diferencia significativa respecto a la

Conciencia Ambiental en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N°

81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza-2015.

Dimensión Conceptual, en la prueba T- Student calculado (tc) = 5.114 es mayor que T-

Student tabular (tt) = 2.04 es decir que (tc > tt) y teniendo en cuenta que el nivel de

significancia estándar p = 0.000 es menor del 5% (p < 0,05), y luego al aplicar el “Taller

las 3R´s ecológicas”, concluimos que presentan una diferencia significativa respecto a la

Dimensión conceptual en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N°

81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza-2015.

Dimensión Procedimental, en la prueba T- Student calculado (tc) = 8.462 es mayor que

T- Student tabular (tt) = 2.04 es decir que (tc > tt) y teniendo en cuenta que el nivel de

significancia estándar p = 0.000 es menor del 5% (p < 0,05), y luego al aplicar el “Taller

las 3R´s ecológicas”, concluimos que presentan una diferencia significativa respecto a la

Dimensión procedimental en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E.

N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza-2015.

Dimensión Actitudinal, en la prueba T- Student calculado (tc) = 8.515 es mayor que T-

Student tabular (tt) = 2.04 es decir que (tc > tt) y teniendo en cuenta que el nivel de

significancia estándar p = 0.000 es menor del 5% (p < 0,05), y luego al aplicar el “Taller

las 3R´s ecológicas”, concluimos que presentan una diferencia significativa respecto a la

Dimensión actitudinal en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N°

81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la Esperanza-2015.
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Tabla 10: Resultados de la prueba de hipótesis de la capacidad de los resultados de la

Conciencia ambiental del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N° 81749 “Divino

Jesús” en el Distrito de la Esperanza_2015., según post test – pre test del grupo

experimental.

Estadístico de Prueba Nivel de Significancia

tc = 8.515 p = 0,000 < 0.05

Fuente: Tabla 4.

Región Crítica: Prueba de hipótesis según la Conciencia ambiental en los alumnos del

5º grado de Educación Primaria de la I. E. N° 81749 “Divino Jesús” en el Distrito de la

Esperanza- 2015.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: Según la región crítica se observa que el nivel de significancia de la

prueba p < 0.05 estándar y por otro lado, (tc se encuentra a la derecha de +2.04, la cual se

ubica en la región de rechazo de la hipótesis nula), esto indica que hay suficiente evidencia

para demostrar que existe diferencia significativa en la conciencia ambiental en los

alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. N° 81749 “Divino Jesús” en el

Distrito de la Esperanza - 2015.

-2.04 2.04 8.515
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el presente estudio se ha encontrado diferencias significativas a través de la aplicación

del “Taller las 3R`s ecológicas” teniendo como objetivo llegar a fomentar la Conciencia

Ambiental en sus tres dimensiones: Conceptual, Procedimental y Actitudinal, las cual

llegamos a lo siguiente:

Según los resultados en el Pre Test del Grupo Control, en relación a la Conciencia

Ambiental de los niños y niñas podemos decir que su mayoría 88.2% están en nivel

regular, e igualmente al aplicar el Post Test se demostró que en su mayoría el 82.4% están

en nivel regular en el mismo nivel. Eso indica que los resultados no fueron favorables.

(Tabla 1).

Según los resultados en el Pre Test del Grupo Experimental en relación a  la Conciencia

Ambiental de los niños y niñas, podemos decir que su mayoría el 66.7% están en el nivel

malo, y luego al aplicar las estrategias de sensibilización para los niños se demostró en el

Post Test que hubo una mejoría, demostrando como mayoría  73.3%  en que llegaron a

obtener un nivel bueno. Eso indica que los resultados fueron favorables. (Tabla 5).

Por otro lado, referente las medidas estadísticas del Grupo Control en relación a la

Dimensión Conceptual, observamos que en el Pre Test el promedio fue de 2.56 siendo así

(nivel medio) y en el Post Test fue de 2.78 siendo así (nivel medio), esto indica que los

resultados no fueron favorables. Asimismo, en su Pre Test la desviación estándar fue de

1.27 disminuyendo a 0.91 en su Post Test y con respecto al coeficiente de variación se

puede apreciar que en su Pre Test es de 49.50% y en el Post Test de 32.59% lo que nos

indica que los resultados del Pre Test al Post Test pasaron de heterogéneos a homogéneos.

(Tabla 9).

En la Dimensión Procedimental, observamos que en el Pre Test el promedio fue de 3.19

siendo así (nivel medio) y en el Post Test fue de 3.34  siendo así (nivel medio), esto indica

que los resultados no fueron favorables. Asimismo, en su Pre Test la desviación estándar

fue de 1.23 disminuyendo a 1.38 en su Post Test y con respecto al coeficiente de variación
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se puede apreciar que en su Pre Test es de 48.58% y en el Post Test de 40.63% lo que nos

indica que los resultados del Pre Test al Post Test pasaron de heterogéneos a homogéneos.

(Tabla 9).

En la Dimensión Actitudinal, observamos que en el Pre Test el promedio fue de 1.50

siendo así (nivel medio) y en el Post Test fue de 1.53  siendo así (nivel bajo), esto indica

que los resultados no fueron favorables. Asimismo, en su Pre Test la desviación estándar

fue de 0.51 manteniéndose a 0.51 en su Post Test y con respecto al coeficiente de

variación se puede apreciar que en su Pre Test es de 33.87% y en el Post Test de 33.11%

lo que nos indica que los resultados del Pre Test al Post Test pasaron de heterogéneos a

homogéneos. (Tabla 9).

Por otro lado, referente las medidas estadísticas del Grupo Experimental en relación a la

Dimensión Conceptual, observamos que en el pre test el promedio fue de 3.33 siendo así

(nivel medio) y luego de aplicar el taller de las 3R`s Ecológicas a los niños, encontramos

que en el Post Test llegaron a 4.50 siendo así (nivel alto), esto indica que los resultados

fueron favorables. Asimismo, en su Pre Test la desviación estándar fue de 0.88

disminuyendo a 0.73 en su Post Test y con respecto al coeficiente de variación se puede

apreciar que en su Pre Test es de 26.52% y en el Post Test de 16.25% lo que nos indica

que los resultados pasaron de heterogéneos a homogéneos. (Tabla 9).

La Dimensión Procedimental, observamos que en el Pre Test el promedio fue de 3.80

siendo así (nivel medio) y luego de aplicar el taller de las 3R`s Ecológicas a los niños,

encontramos que en el Post Test llegaron a 5.63 siendo así (nivel alto), esto indica que

los resultados fueron favorables. Asimismo, en su Pre Test la desviación estándar fue de

1.03 disminuyendo a 0.67 en su Post Test y con respecto al coeficiente de variación se

puede apreciar que en su Pre Test es de 27.12% y en el Post Test de 11.87% lo que nos

indica que los resultados pasaron de heterogéneos a homogéneos. (Tabla 9).

La Dimensión Actitudinal, observamos que en el Pre Test el promedio fue de 1.80 siendo

así (nivel bajo) y luego de aplicar el taller de las 3R`s Ecológicas a los niños, encontramos

que en el Post Test llegaron a 2.83 siendo así (nivel alto), esto indica que los resultados

fueron favorables. Asimismo, en su Pre Test la desviación estándar fue de 0.55

disminuyendo a 0.38 en su Post Test y con respecto al coeficiente de variación se puede

apreciar que en su Pre Test es de 30.60% y en el Post Test de 13.38% lo que nos indica

que los resultados pasaron de heterogéneos a homogéneos. (Tabla 9).
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Según el resumen del análisis de significancia con respecto a la Conciencia Ambiental,

se observa que la prueba tc = 0.812 es mayor a ±2.04, esto indica que (tc se encuentra a la

derecha de ±1.72 que es la región de rechazo de la hipótesis nula), es decir se demuestra

que existe diferencia significativa entre el Grupo Control y Grupo Experimental en

relación a los valores, según Post  Test; donde los niños y niñas del Grupo Control han

desarrollado Dimensión Conceptual, Procedimental y Actitudinal que los niños del grupo

Experimental.

El análisis de significancia con respecto a la Dimensión Conceptual, , se observa que la

prueba tc = 0.812 es mayor a ±2.04, esto indica que (tc se encuentra a la derecha de ±1.72

que es la región de rechazo de la hipótesis nula), es decir se demuestra que existe

diferencia significativa entre el Grupo Control y Grupo Experimental en relación a los

valores, según Post  Test; donde los niños y niñas del Grupo Control han desarrollado

Dimensión Conceptual, Procedimental y Actitudinal que los niños del grupo

Experimental.

El análisis de significancia con respecto a la Dimensión Procedimental, , se observa que

la prueba tc = 0.812 es mayor a ±2.04, esto indica que (tc se encuentra a la derecha de

±1.72 que es la región de rechazo de la hipótesis nula), es decir se demuestra que existe

diferencia significativa entre el Grupo Control y Grupo Experimental en relación a los

valores, según Post  Test; donde los niños y niñas del Grupo Control han Dimensión

Conceptual, Procedimental y Actitudinal que los niños del grupo Experimental.

El análisis de significancia con respecto a la Dimensión Actitudinal , , se observa que la

prueba tc = 0.812 es mayor a ±2.04, esto indica que (tc se encuentra a la derecha de ±1.72

que es la región de rechazo de la hipótesis nula), es decir se demuestra que existe

diferencia significativa entre el Grupo Control y Grupo Experimental en relación a los

valores, según Post  Test; donde los niños y niñas del Grupo Control han desarrollado la

Dimensión Conceptual, Procedimental y Actitudinal que los niños del grupo

Experimental.

Según la presente investigación se respalda con la tesis de Escobar, Quintero y

Serradas (2006) en su trabajo de investigación de La Universidad Católica Andrés

Bello,  titulado: “El reciclaje como instrumento para la concientización de la

conservación del ambiente, en el Preescolar Mi Casita de Colores”,  se trazaron

como etapas de investigación: el diagnostico actual de los niños, seguidamente la
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elaboración de una campaña educativa ambiental y la fomentación del reciclaje como

una cultura.

Obtuvieron como resultado que la mayoría de la población estudiada tienen una idea

de lo que el reciclaje. Mas  sin embargo consideran pertinente la inducción o guía de

cómo deben hacerlo; concluyen que es de vital importancia que desde la temprana

edad se promueva el hábito de reciclar.

Por otro lado los resultados tienen correlación con los presentados con Alva,et al. (2004),

en la investigación. ”Las campañas de sensibilización y su relación con la formación

de actitudes para la conservación del ambiente en los niños de 4° grado de educación

primaria de la Institución Educativa  N° 80024 San Martin del distrito de Laredo”.

Tesis (grado de profesor de educación primaria), Trujillo, Perú. Instituto Superior Privado

Virgen de la Puerta, 2004, (84pg).La mencionada investigación fue descriptiva -

correlacional y se realizó con una muestra de 31 estudiantes seleccionados de manera no

aleatoria. La técnica utilizada fue la observación y la entrevista, el instrumento utilizado

fue la guía de observación  y el cuestionario. Esta investigación permitió coadyuvar con

formación desde edades tempranas las actitudes de respeto al ambiente que nos rodea para

su conservación sostenible de las futuras generaciones .Los autores formulan entre otras

las siguientes conclusiones.

 La aplicación del programa, las campañas de sensibilización para la

conservación del suelo, arborización, cuidado del agua es de vital importancia

en la formación de la conciencia ambiental de los estudiantes.

 El desarrollo del programa de campañas de sensibilización  fue eficaz,

evidenciándose en la mayoría de los estudiantes un gran cambio en sus

actitudes para desarrollar actividades de conservación del ambiente.

 Por otro lado la investigación corrobora por lo planteado por Arango,Carpeta

Y Lopez (2010),en su tesis para optar el titulo de Especialista en Pedagogia de

la Recreacion Ecologica,Fundacion Universitaria Los Libertadores,Facultad

de Educacion y Especializacion en Pedagogia de la Recreacion Ecologica

grupo  Bogotá norte  Bogota “Implementacion de estrategias ludicas para

fortalecer el sentido de pertenencia  y el compromiso por el cuidado del

medio ambiente  en los estudiantes del grado sexto de la institucion

educativa la Despensa sede Marco Fidel Suarez”. El estudio demostró que
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la implementacion de estrateguia lúdicas fortalece el sentido  de pertenencia y

el compromiso por el cuidado del ambiente en los ambientes del grado sexto

de la institucion educativa” La Despensa sede Marco Fidel Suarez”,se llego a

las siguientes conclusiones:

 La mayoría de los estudiantes no son totalmente conscientes del deterioro

ambiental que se esta ocasionando a partir de la mala utilizacion de los

recursos renovables como son los árboles de donde se obtienen el papel ya que

se presenta mucho desperdicio de hojas,descuido  con la decoracion ,mala

utilizacion de los inmuebles y enseres de la institución  y más aun les falta

sentido de pertenencia frente a estos aspectos :También falta conciencia por

parte de los docentes para fortalecer en los estudiantes el cuidado por el

entorno que lo rodea.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

En la presente investigación según los resultados de las Dimensiones (Conceptual,

Procedimental  y Actitudinal) de los niños y niñas, pudimos comprobar que

mediante el análisis estadístico descriptivo e inferencial hubo diferencias

significativas, y es así que se llegaron a las siguientes conclusiones:

 Según las dimensiones (Conceptual, Procedimental  y Actitudinal) de la

Conciencia Ambiental, podemos decir que en el Pre Test de ambos grupos, la

mayoría presentaron resultados no favorables, tal como se demuestra en las

tablas 1, 2,3 y 4 (Grupo Control) y tablas 5, 6, 7 y 8 (Grupo experimental).

 Luego de la aplicación del “Taller de las 3R´s Ecológicas” para los niños y

niñas, podemos decir que en el Post Test los resultados mejoraron

notablemente en todas las dimensiones de la Conciencia Ambiental: residuos

sólidos (Conceptual, Procedimental  y Actitudinal), tal como se demuestra en

las tablas 1,2, 3 y 4 (Grupo Control) y tablas 5,6, 7 y 8 (Grupo experimental.

 Según a lo mencionado anteriormente del grupo experimental se puede

concluir a que gracias a la aplicación de los 15 talleres pedagógicos sobre las

“Las 3R`s Ecológicas” que se realizó a los niños y niñas, se mostró

posteriormente en el Post Test que en los promedios fueron altamente

significativos. Incrementándose en los promedios del Pre Test de 4.00 (Bajo)

a 10.60 (Bueno) en el Post Test.

 Al concluir el estudio propuesto se puede afirmar que EL “Taller Las 3R`s

Ecológicas”  ha sido muy positivo en el mejoramiento de la Conciencia

Ambiental  (Conceptual, Procedimental  y Actitudinal) los niños y niñas del

tercer grado de educación primaria; es por ello, que se afirma también que los

talleres son una alternativa válida para desarrollar y fomentar la Conciencia

Ambiental: residuos sólidos de nuestros niños.
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5.2. RECOMENDACIONES

5.2.1. A la Dirección de la Institución Educativa N° 81749 “Divino Jesús”:

Se le sugiere aplicar talleres, programas y estrategias o entre otros grados de

estudios para que los niños y niñas logren mayores éxitos en relación a la

Conciencia Ambiental: residuos sólidos, tal como se ha logrado con los niños y

niñas del segundo grado de educación primaria.

5.2.2. A los docentes de Educación Primaria:

Deben poner en práctica las 3R`s en el desarrollo de sus clases específicamente

en el área de ciencia y ambiente y de  esta manera desarrollar la Conciencia

Ambiental: residuos sólidos en sus dimensiones (Conceptual, Procedimental y

Actitudinal).

5.2.3. El director, los docentes y padres de familia:

Deben organizar y ejecutar eventos o campañas sobre la Conciencia Ambiental:

residuos sólidos.

Debe promover actividades de integración que favorezcan las conductas en base

a los valores, con el objetivo de llegar a fortalecer los valores como respeto,

honradez y tolerancia.

5.2.4. Las entidades superiores educativas :

Deben impulsar la aplicación de este tipo de talleres sobre las 3R`s para fomentar

la Conciencia Ambiental: residuos sólidos, porque el ambiente institucional es

importante no solo para el personal de la I.E. sino también repercute en los niños
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ANEXO 1: Taller las 3R´s para
fomentar la conciencia ambiental:
residuos sólidos.

ANEXO 2: Solicitud de permiso a la
Institución Educativa N° I.E. 81749
“Divino Jesús”.

ANEXO 3: Prueba para determinar el
nivel de conciencia ambiental.

ANEXO 4: Constancia de validación
por los expertos.
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ANEXO 01

“Taller las 3R`s ecológicas para fomentar la Conciencia  Ambiental:

residuos sólidos en el área de Ciencia y Ambiente  en los niños y niñas del

quinto grado de Educación Primaria de  la I.E. 81749 Divino Jesús, en el

distrito de la Esperanza - 2015”.

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES
a. Institución Educativa:

N ° 81749 “Divino Jesús”
b. Grado:

5° grado
c. Turno:

Tarde

d. Duración:

Fecha de inicio: Noviembre del 2015
Fecha de término: Diciembre del 2015

e. Investigadores:
 Henry Elvis Arteaga Ruíz
 Willy Marvin Orbegoso Lázaro
 Roxana Torres Bonilla

f. Asesora:
Dra. Magna Ruth Meregildo Gómez
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II. Fundamentación

El taller 3R´s ecológicas, está dirigido a niños y niñas del quinto grado de primaria, el

cual consiste en la aplicación de talleres pedagógicos vivenciales, con la finalidad de

crear en ellos una conciencia ambiental que ayude a interiorizar la manera de cómo se

debe cuidar, concientizar y preservar nuestro medio ambiente, forjando en ellos hábitos

ecológicos.

El taller 3R´s ecológicas, ayuda a los niños y niñas del quinto grado a desarrollar

eficazmente las situaciones problemáticas ambientalistas de su entorno que se les

presente a futuro, poniendo en práctica lo aprendido en los diversos talleres aplicados.

III Objetivos:

Lograr que los niños y niñas del quinto grado de educación primaria, interioricen la

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

aplicación de estos talleres contribuirá a incrementar la Conciencia Ambiental

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

El Taller las 3r`s ecológicas para fomentar la Conciencia  Ambiental: residuos sólidos

en el área de Ciencia y Ambiente  en los niños y niñas del quinto grado de Educación

Primaria, ayudara a comunicar sus ideas y pensamientos previamente ordenados.
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- TALLER DE ACTIVIDADES:

TALLER

N°

TEMAS DE LOS TALLERES DE APRENDIZAJE FECHA

APLICACIÓN DEL PRE_TEST ESPERANZA, 03 DE

NOVIEMBRE DEL 2015

01

“DESCUBRIMOS CÓMO ES UN ECOSISTEMA  Y SU

IMPORTANCIA”

ESPERANZA, 10 DE

NOVIEMBRE DEL 2015

02

“VALOREMOS EL MEDIO AMBIENTE.” ESPERANZA, 11 DE

NOVIEMBRE DEL 2015

03

“APRENDEMOS SOBRE EL DETERIORO

AMBIENTAL Y SUS EFECTO”.

ESPERANZA, 12 DE

NOVIEMBRE DEL 2015

04

“APRENDIENDO SOBRE EL AGUA, RECURSO

ELEMENTAL DE LA VIDA EN NUESTRO PLANETA”

ESPERANZA, 13 DE

NOVIEMBRE DEL 2015

05

“EL AGUA COMO AGENTE INDISPENSABLE PARA

LA VIDA DE LAS PLANTAS”

ESPERANZA, 16 DE

NOVIEMBRE DEL 2015

06

“APRENDEMOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL

SUELO”.

ESPERANZA, 17 DE

NOVIEMBRE DEL 2015
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07

CONOCIENDO LOS TIPOS DE SUELO

ESPERANZA, 18 DE

NOVIEMBRE DEL 2015

08

“CONOCEMOS LAS PARTES PRINCIPALES DE UNA

PLANTA”.

ESPERANZA, 19 DE

NOVIEMBRE DEL 2015

09

“CONTAMINACIÓN DEL AIRE.”

ESPERANZA, 20 DE

NOVIEMBRE DEL 2015.

10

“LA CONTAMINACIÓN DEL MAR”

ESPERANZA, 24 DE

NOVIEMBRE

11 “ CONTAMINACIÓN DEL AGUA" ESPERANZA, 26 DE

NOVIEMBRE

12 “LAS PILAS COMO AGENTE CONTAMINADOR DE

NUESTRO ECOSISTEMA”

ESPERANZA, 27 DE

NOVIEMBRE

13 “LAS 3R`S ECOLÓGICAS”. ESPERANZA, 30 DE

NOVIEMBRE

14 “RECICLO  PAPEL Y CREO OBJETOS”. ESPERANZA, 01 DE

DICIEMBRE DEL 2015

15 “ REALIZAMOS OBJETOS NAVIDEÑOS CON

MATERIAL RECICLADO”

ESPERANZA, 02 DE

DICIEMBRE DEL 2015
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Taller pedagógico N° 1 

 

I. Datos generales: 

1. Institución Educativa:81749 “Divino Jesús” 

2. Grado y Sección:  5 Grado  “c” 

3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Descubrimos 

cómo es un Ecosistema  y su Importancia” 

4. Área: Ciencia y Ambiente  

5. Profesor de aula: Flor Silva 

 Tallerista: Orbegoso Lázaro Willy 

6. Talleristas Asistentes:  

 Arteaga Ruiz Henry  

 Torres Bonilla, Roxana. 

7. Duración:   90’ 

i. Inicio: 2:00 P.m 

ii. Termino: 3:30 P.m 

8. Fecha: 10/11/15 
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II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

- Identifica y clasifica a los 
seres vivientes por su 
alimentación y diversas 
áreas de habitas que 
tienen.  
 

- Identifica y diferencias 
entre los componentes de 
un ecosistema y las 
relaciona con el tipo de 
alimentación que 
consumen. 

 

- Ecosistemas. 

 

 Crecimiento y desarrollo de 

plantas y animales: ciclo vital  

 

 Crecimiento de plantas: 

factores. 

 

 Seres vivientes: productores, 

consumidores y 

descomponedores. 

 

- Muestra interés y 
autenticidad en el 
desarrollo de la clase. 

 

- Sigue las indicaciones dadas 
por el docente en la 
explicación del tema. 

 

- Respeta a toda forma de 
vida.  
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III .   EVALUACIÓN: 

 

 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENT

OS 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

 

 

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 

 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

- Identifica diferencias 

entre los componentes 

de las cadenas 

alimenticias y las 

relaciona con el tipo de 

alimentación que 

consumen. 

 

- Representa interacciones 

de alimentación en 

cadenas alimenticias de 

ecosistemas de la 

localidad o región. 

 

- Describe interrelaciones 

de alimentación entre 

distintos seres vivos de 

un ecosistema e 

identifica la función que 

cumplen como 

productores, 

consumidores y 

descomponedores.  

 

 

 

 

 Lluvia de ideas.  

 

 

 Conversación 

 

 

 Preguntas 

Intercaladas 

 

 

 

 

  Ficha de 

Evaluación.  

 

 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

- Muestra interés y 

autenticidad en el 

desarrollo de la clase. 

- Sigue las indicaciones 

dadas por el docente 

en la explicación del 

tema. 

- Respeta a toda forma 

de vida.  
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MOM

ENT

OS 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

Y 

EXPLORACIÓN 

DE LOS 

SABERES 

PREVIOS 

 

- Saludan al docente. 

 

- Recuerdan el cumplimiento de las normas de 

convivencia: 

 

- Observan las imágenes presentadas en la pizarra. 

(ANEXO N° 01-A) 

 

- Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Qué observan en las imágenes presentadas? 

 ¿Qué seres vivos habitan en las imágenes? 

 ¿Qué seres no vivos habitan en las imágenes? 

 ¿Podrían vivir los animales sin agua, aire y 

suelo? 

 ¿Qué será un ecosistema? 

 ¿Cómo estará formado un ecosistema? 

 ¿Cuáles serán los tipos de ecosistemas? 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

     Verbal. 

 

 

 

 

 

 Imágenes 

 

 

 Impreso  

 

 

 Pizarra  

 

 

 Cinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

PROBLEMATI-

ZACIÓN / 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

- Creamos el conflicto cognitivo preguntando:  

 ¿Qué pasaría si, todos los animales habitarían en 

un mismo lugar?   

 

- Se declara el tema; “DESCUBRIMOS CÓMO 

ES UN ECOSISTEMA Y SU 

IMPORTANCIA” 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

CONSTRUCCIÓ

N DEL 

APRENDIZAJE 

 

/PROCESAMIEN

TO DE LA 

INFORMACIÓN 

  

- Escuchan atentamente la explicación del tema por  

la docente.  

 Qué es el ecosistema? 

 ¿Es importante un ecosistema? ¿Por qué? 

 Componentes bióticos -  abióticos 

 Niveles  de  organización  de  los  ecosistemas: 

Ind iv iduo - población - comunidad. 

 Tipos de ecosistemas 

 Cadena alimenticia. 

- Aclaran sus dudas con las explicaciones. 

- Realizan un mapa conceptual con el resumen del 

tema. (ANEXO  N° 02-A) 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Imágenes  

 

 Impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

N 

APLICACIÓN/ 

TRANSFERENC

IA 

 

- Copian y pegan en su cuaderno la información 

explicada por la docente. 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal. 

 

 

 

 Cuaderno. 

 

 

 

 Ficha de 

evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

EVALUACIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

 

Resuelven una práctica de acuerdo al tema tratado. 

(ANEXO N°03-A) 

 

METACOGNI- 

CIÓN 

  

- Se realiza el proceso meta cognitivo a través de las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

 ¿Cómo lo aprendiste? 

¿Qué dificultades tuviste para entender el tema? ( 
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 ANEXO N° 01-A  
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ANEXO N° 02-A 
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ANEXO N° 03-A 

PRÁCTICA 

I. Responde las siguientes preguntas: 

01. Define Ecosistema 
 

 

02. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? 
 

 

03. Menciona algunos seres bióticos. 
 

 

04. Menciona algunos seres abióticos 
 

 

05. ¿Cuáles son los tipos de Ecosistemas? 
 

 

II. Encierra la repuesta correcta 

01. Son seres abióticos 

a) sol            b) agua            c) aire            d) Todas            e) N.A. 

 

02. Son seres bióticos. Excepto: 

a) animales            b) plantas            c) aire            d) Todas            e) N.A. 

 

03. Son organismos descomponedores: 

a) bacterias            b) perro            c) gallinazo            d) Todas            e) N. A. 

 

04. Componentes de un ecosistema: 

a) aire            b) agua            c) animales            d) Todas            e) N.A. 

05. Una cadena alimentaría está integrada por organismos: 

a) consumidores        b) Productores        c) Descomponedores        d) Todas        e) N.A. 

 

        NOMBRE:  

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/

 

 



 
 
 

 

Taller pedagógico N° 2 

 I. Datos generales: 

1. Institución Educativa:81749 “Divino Jesús” 

2. Grado y Sección:  5 Grado  “c” 

3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Valoremos el Medio 

Ambiente.” 

4. Área: Ciencia y Ambiente  

5. Profesor de aula: Flor Silva 

 Tallerista: Arteaga Ruiz Henry 

 Talleristas Asistentes:  

 Orbegoso Lázaro Willy 

 Torres Bonilla, Roxana. 

6. Duración:   45’ 

i. Inicio: 3:30 P.m 

ii. Termino: 5:00 P.m 

7. Fecha: 11/11/2015 
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II. Aprendizajes Esperados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Evaluación: 

AREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO TECNICA 

INSTRUM
ENTO 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Explica el 

mundo físico, 

basado en 

conocimiento

s científicos 

 Reconocen los seres 

bióticos y abióticos 

de un 

ecosistema, asumien

do una actitud de 

conservación y 

defensa del 

medio ambiente  

de los 

elementos que lo 
conforman 

 
-Conocimientos sobre 

los elementos del 

medio ambiente 

sobre sus relaciones. 

-Relaciona a los 

seres vivos con el 

ambiente en donde 

habitan. 

 
 

D
ia

lo
go

. 

Li
st

a 
de

 c
ot

ej
o 

Fi
ch

a 
de

 E
va

lu
ac

ió
n 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 

 

 

 

 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Reconocen los seres 

bióticos y abióticos de un 

ecosistema, asumiendo 

una actitud de 

conservación y defensa 

del 

medio ambiente  de los 

elementos que lo 

conforman 

  El ecosistema 

 Cumple con sus tareas 

y/o actividades en los 

plazos que la docente 

establece. 

 Respeta y exige 

respeto por el Medio 

Ambiente. 
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IV .  Proceso de Enseñanza aprendizaje: 

Moment
os 

Procesos 
pedagógicos 

Estrategias 
Medios y 

materiales 
educativos 

T’ 

In
ic

io
 

Motivación y 
exploración 

 

 Responden el saludo del docente 

muy cordialmente. 

o Realizan un recorrido por los 

alrededores de la I.E. 

observando lo que les rodea. 

o Registran sus observaciones en 
la ficha de campo.(Anexo Nº 01-

B) 

 

 Recurso 

verbal 

 Ficha de 

Campo. 

 

10’ 

Problematización 

 

 Responden a las siguientes 
interrogantes: 

- ¿Les gustó la caminata?,  
- ¿Qué lugar hemos visitado? 
- ¿Qué han observado?  

 
- ¿Por qué es necesario contar con 

un huerto escolar? 
- ¿Se podrán criar animales en un 

huerto escolar? 
- ¿Qué animales se pueden criar? 
-  ¿De qué se alimentarán estos 

seres?  
- ¿Cómo es su hábitat o lugares 

donde viven?  
- ¿Cómo podemos agrupar estos 

seres?  
- ¿Qué son para ustedes seres 

bióticos y abióticos? 

 Recurso 

Verbal 
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D
e
s

a
rr

o
ll

o
 

Construcción del 
aprendizaje/ 

Procesamiento de 
la información 

 

 Reciben tarjetas con nombres para 

formar grupos por semejanza.(Anexo 

Nº 02-B) 

 Observan  imágenes presentadas en la 

pizarra.( Anexo N° 03-B) 

 Organizan y escriben en un papelote lo 

registrado en la ficha de campo. 

 Exponen sus trabajos a través de  una 

plenaria. 

 A través de un mapa conceptual 

consolidan la información que será 

explicado por el docente.(Anexo Nº 04-

B) 

 Recurso 

Verbal 

 Papelote. 

 Plumones 

 

30’ 

Aplicación/ 

Transferencia 

 

 Pegan en su cuaderno el mapa 

conceptual dado por el docente. 

 Dibujan en su cuaderno una ilustración 

de un ecosistema resaltando los seres 

bióticos y abióticos. 

 

 Recurso 

Verbal  

 Cuaderno. 

 

20’ 

C
u

lm
in

a
c

ió
n

 

Evaluación del 
aprendizaje 

 Responden: 
o Ficha cognitiva y metacognitiva. 

(Anexo Nº 05). 

 Fichas 10’ 

 

V.ANEXOS 

VI.  Lincografía  

 Ministerio de Educación – Rutas de Aprendizaje. 

 http://countryoffice.unfpa.org/honduras/drive/GuiaICicloreducido.pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=tPFGdTE_nas 

 http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=206646 

 http://aprender.jardininfantil.com/2009/10/vigotsky-piaget-ausubel-novak.htm 
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Anexo N° 01-B 

Ficha de campo  

Valoremos el Ecosistema  

Nombre:.................................................................................. 

Institución Educativa: “Institución educativa 81749 “Divino Jesús” 

Lugar:……………………………….. 

Fecha:…………………………………. 

Observaciones 
específicas 

Lugares 

N° Descripciones del ambiente físico  
Hora  
 

    
 

    
 

   
 

 
 

   
 

 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre el ambiente 

físico  

 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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ANEXO  Nº 02-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALEZA 

AIRE 

SERES VIVOS  
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LUZ SOLAR  

AGUA  

SUELO  
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ANEXO  Nº 03-B 
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ANEXO N° 04-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

AIRE 

SERES VIVOS  

NATURALEZA 

                   LUZ SOLAR  

SUELO 

AGUA 
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Taller pedagógico N° 3 

I.      Datos generales: 

1. Institución Educativa: Nª 81749 Divino Jesús 

2. Grado y Sección:  5to “c” 

3. Denominación del taller: “Aprendemos sobre el deterioro ambiental y sus 

efecto”. 

4. Profesor a cargo: Flor Silva  

5. Tallerista:  

 Arteaga Ruiz Henry 

 Talleristas asistentes   

 Orbegoso lázaro, Willy 

 Torres Bonilla Roxana 

6. Duración: 60’ 

 

          7.  Fecha :  12 de noviembre 2015 
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II. Procesos esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENT
OS 

PROCESOS 
PEDAGÓGI
COS 

ESTRATEGIAS  RECURSOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación 
y 
exploración 
de saberes 
previos 

 Reciben el saludo afectuoso por parte del 
docente. 

 Se establece las normas de convivencia. 
 Observan varias imágenes sobre 

contaminación ambiental en Trujillo. 
( Anexo 01-C) 

 Analizan las imágenes y responden a las 
siguientes interrogantes. 

 ¿Qué lugares son? 

 ¿Conocen esos lugares? 

 ¿En qué condiciones se encuentra 
este lugar?, ¿por qué se encuentra 
así?  

  ¿Será este un problema 
ambiental?, ¿por qué? 

 ¿Les agrada que nuestra ciudad 
sea vista por los demás? ¿Por 
qué? 

 
 
 
 
 
 
Impresos 
 
 
 
 
Recurso 
Verbal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

Resuelve problemas sobre el 

deterioro ambiental. 

Deterioro ambiental: 

Problemas de 

contaminación de nuestra 

localidad. 

Muestra interés por conocer el 

deterioro ambiental 

AREA 
CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO TECNICA INSTRUMENTO 

C
ie

n
c

ia
 y

 A
m

b
ie

n
te

  

Resuelve problemas sobre 

el deterioro ambiental. 
Responde a preguntas 

referida a la contaminación 
en su I.E al hacerlo 

demuestra seguridad O
b

se
rv

ac
ió

n
 

si
st

em
át

ic
a.

 

Li
st

a 
d

e 
co

te
jo

 

Reconoce los problemas de 
contaminación en su I.E y su 

localidad. 
Ex

p
er

im
en

ta
ci

ó

n
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INICIO  

 ¿Qué pasaría si seguimos 
ensuciando el ambiente? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impresos 
 
 
 
 
Recurso 
Verbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
Problemati
zación  

 Observan imágenes de contaminación 
ambiental en el mundo actual. 
( Ver anexo 02-C) 

 ¿Qué diferencia encuentras en las 
anteriores imágenes 
presentadas? 

 ¿Cómo el  ser humano interviene 
en acelerar el deterioro 
ambiental?   

 ¿Qué lo motiva al hombre 
contaminar cada vez más su 
ecosistema 

 ¿Cómo el  ser humano interviene 
en acelerar el deterioro 
ambiental? 

  ¿Qué lo motiva al hombre 
contaminar cada vez más su 
ecosistema?  

 ¿Qué consecuencias trae el 
deterioro ambiental? 
 

 
Escuchan el propósito de la sesión: hoy 
dialogaremos sobre el deterioro ambiental de 
nuestra localidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de información 

Individual 

 Se entrega una ficha informativa sobre el 

deterioro ambiental. (Anexo 03-C) 

 Leen atentamente la lectura entregada. 

 Dialogan sobre la lectura. 

 Resalta las ideas principales de la lectura. 

 
 
Impresos 
 
 
Recurso 
verbal 
 
 
 
 
Papelotes 
 
 
 
 
 

 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En grupo de trabajo 
 Forman grupos de 6 integrantes. 

 Intercambian ideas más resaltantes sobre la 

lectura. 

 Realizan un esquema mental de la lectura. 

 Elaboran las posibles causas y consecuencias 

sobre el impacto del deterioro ambiental. 
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DESARRO
LLO 

 Aclaran sus ideas con el refuerzo del docente. 

 Escriben en un papelote las causas y 

consecuencias del deterioro ambiental. 

 Exhiben sus trabajos  

 Exponen sus papelotes. 

Toma de decisiones 

 Reflexionan sobre el trabajo realizado. 

 Después de conocer cómo se origina el 

deterioro ambiental se realiza las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cómo podemos evitar que nuestro 

ambiente se vaya deteriorando? 

 ¿Qué debemos hacer? 

 Con las respuestas de los niños, llegaremos a 

la solución de proponer alternativas de 

solución. 

 Propondrán alternativas de solución 

 Se  anota en la pizarra, para que tomen 

decisiones o acuerdos basados en ellos. 

 

 
Recurso 
Verbal 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso 
Verbal 
 

 
 
 
 
30 

 
 
CIERRE 

 En grupo clase  
 Orienta la meta cognición con las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué nos es útil lo aprendido?,  

 ¿Hemos logrado comprender qué es 
una problemática ambiental? 

  Recuerda el propósito de la sesión y 
pregúntales si se ha cumplido. 

 

 
 
 
5 

 

III. ANEXOS 
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ANEXO N° 01-C 
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ANEXO N° 02-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



 
 
 

ANEXO N° 03-C 
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PRUEBA SOBRE EL DETERIORO AMBIENTAL 

Nombre: ………………………………………………………… 

Grado:  …………………..   Sección: …………………………. 

 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente, luego responde con letra legible las siguientes preguntas. 

1. Completa  el siguiente cuadro. 

   CAUSAS CONSECUENCIAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

EROSIÓN    

CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

 

 

  

DEFORESTACION    

EXTINSIÓN    

 

2. ¿Cómo podemos evitar que nuestro ambiente se vaya deteriorando? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

3. ¿Qué debemos hacer para cuidar  

 

4. nuestro medio ambiente? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

5. Realiza un dibujo sobre cómo el deterioro del ambiente se erradique. 
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TALLER PEDAGÒGICO: Nº 04 

I. DATOS GENERALES 

.1 Institución educativa:      “Divino Jesús” 

.2 Grado: 5to       sección:   “C” 

.3 Denominación del taller:  “Aprendiendo sobre el agua, recurso elemental de la vida en 

nuestro planeta” 

.4 Tallerista:                            Roxana torres Bonilla 

.5 Duración:                             45 minutos 

.6 Lugar y fecha:                     la esperanza / 13_11_2015 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia  capacidad Actitudes  

Diseña y produce prototipos 
tecnológicos de solución para 
resolver problemas de su 
entorno. 

Implementa y valida 
alternativas de solución 

Muestra interés para dar 
alternativas de solución. 

III. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

Momento Procesos Pedagógicos Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACION Y 

EXPLORACION 

 Reciben el saludo 
afectuoso de la docente. 

 A través del dialogo nos 
comprometemos a 
respetar las normas de 
convivencia. (Anexo 01-D) 

 Observan diversos objetos 
que contiene agua: 
botella, aceite y naranja.  
( Anexo 02-D) 

 Responden las siguientes 
preguntas: 
¿Cuál de los 3 productos 

contiene agua? 

¿En qué otros productos u 

objetos o seres 

encontramos agua? 

¿Para qué será importante 

el agua? 

¿A quién beneficia la 

existencia del agua? 

_ Recurso 

verbal. 

_material 

impreso: 

Botella, 

fruta, 

aceite 

_ Papel 

bond. 

  

10min 

PROBLEMATIZACION   responden a las siguientes 
preguntas, levantando de 
forma ordenada. 
¿Qué es el agua? 
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¿Qué características y 

estados presenta el agua? 

¿Cuál será su importancia 

en la vida del hombre? 

¿Cuál es el ciclo por el cual 

atraviesa el agua? 

¿Cómo la contaminamos? 

¿Cómo podemos cuidarla 

y conservarla? 

 Declaran el tema: “El agua 
recurso elemental de la 
vida en nuestro planeta”. 

 

D 

E 

S 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

 Escuchan atentamente la 
explicación de la docente 
acerca del tema, a través 
de un organizador visual. 
(Anexo 03-D) 

 Comparten sus ideas u 
opiniones acerca del tema. 

 Despejan sus dudas e 
inquietudes acerca del 
tema con la ayuda de la 
docente.  

Recurso 

verbal. 

_plumones. 

_papelote. 

_papel de 

color. _ 

limpiatipo 

 

20min 

APLICACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

 Escuchan las 
recomendaciones de la 
docente: 
_ guardar sus útiles 

escolares en el lugar 

correspondiente. 

_levantar las carpetas de 

forma ordenada. 

 Se organizan en 4 grupos 
de 7 integrantes por 
afinidad. 

 Escuchan las indicaciones 
de la docente para la 
actividad: “Juego y 
aprendo con el 
domiagua”. ( Anexo 04-D) 

 Construyen su 
“Domiagua” con las 
imágenes que se les ha 
repartido. (Anexo 05-D) 

 Crear un título a su 
“Domiagua” relacionado 
con el tema”. 

 Muestran sus trabajos 
colocándolos en un lugar 
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estratégico, designado por 
la docente. 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

O 

N 

EVALUACION  Refuerzan sus 
aprendizajes a través de 
una práctica. (Anexo 06-D) 

 Reflexionan a través de las 
siguientes preguntas: 
¿Qué aprendiste hoy? 

¿Tuviste alguna dificultad 

para comprender el tema? 

¿Para que te servirá 

aprender este tema? 

Material 

impreso. 

_recurso 

verbal. 

15min 

 

IV. ANEXOS: 
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Anexo: 01-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Levanto mi mano en silencio 

para expresar mis ideas e 

inquietudes relacionadas con el 

tema. 

2)Mantengo mi aula limpia y 

ordenada. 

3)Participo con entusiasmo de las 

dinámicas y actividades 

propuestas acerca del tema. 

4)Termino mi trabajo en el tiempo 

asignado. 

5)Cumplo con los criterios de 

calidad: bien hecho (correcto), 

ordenado, limpio, letra clara al 

presentar mis trabajos. 
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Anexo: 02-D 
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Anexo: 03-D 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                                  

                                                

                                                        

 

 

 

Inodoro: no tiene 

olor. 

Incoloro: no tiene 

color. 

Insípida: no tiene 

sabor. 

_ Indispensable para el buen funcionamiento de 

nuestro planeta (existencia de la vida, plantas, 

animales y del hombre. 

_Equilibrio de los ecosistemas la ganadería, 

agricultura, transporte, las industrias, la vida 

diaria (salud, alimentación, higiene)  

_ vertiendo residuos orgánicos e 

industriales, químicos y minerales 

tóxicos a las aguas de los ríos o mares. 

_ arrojando sustancias toxicas, restos 

orgánicos, basura, petróleo, relaves de 

las minas, a los mares, lagos, ríos. 

Es un elemento vital e 

indispensable para la 

vida de las personas, 

los animales y las 

plantas. Por eso es un 

bien que debemos 

cuidar y no malgastar 

inútilmente. 

Liquido: en los lagos, lagunas, 

ríos lluvias, océanos, etc. 

Sólido: en las nubes, hielo, 

glaciares, nieve, granizo. 

Gaseoso: vapor de agua y 

nubes. 

 

_ evitar el uso de plaguicidas e 

insecticidas en la agricultura. 

_reparar los caños malogrados. 

_no arrojar basura ni sustancias 

toxicas a los ríos, lagos, lagunas 

y mares. 

_no desperdiciar el agua en los 

jardines, parques, en la casa o 

colegios, etc. 

EL AGUA 

IMPORTANCIA 

CARACTERISTICAS 

DEFINICIÒN 

ESTADOS 

CONTAMINACIÓN 

CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN 
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Anexo: 05 

 

 

 

 

 

DEFINICIÒN  CARACTERISTICAS ESTADOS 

CONTAMINACION IMPORTANCIA 
CUIDADO Y 

CONSERVACION 

Es un elemento vital e 

indispensable para la vida 

de las personas, los 

animales y las plantas. Por 

eso es un bien que 

debemos cuidar y no 

malgastar inútilmente. 

 

Indispensable para el buen 

funcionamiento de nuestro 

planeta (existencia de la 

vida, plantas, animales y del 

hombre. 

_Equilibrio de los 

ecosistemas la ganadería, 

agricultura, transporte, las 

industrias, la vida diaria 

(salud, alimentación, 

higiene) 

Vertiendo residuos 

orgánicos e industriales, 

químicos y minerales 

tóxicos a las aguas de los 

ríos o mares. 

_ arrojando sustancias 

toxicas, restos orgánicos, 

basura, petróleo, relaves 

de las minas, a los mares, 

lagos, ríos. 

 

_ evitar el uso de plaguicidas e 

insecticidas en la agricultura. 

_reparar los caños malogrados. 

_no arrojar basura ni sustancias 

toxicas a los ríos, lagos, lagunas 

y mares. 

_no desperdiciar el agua en los 

jardines, parques, en la casa o 

colegios, etc. 

 

Inodoro: no tiene olor. 

Incoloro: no tiene color. 

Insípida: no tiene sabor. 

 

Liquido: en los lagos, 

lagunas, ríos lluvias, 

océanos, etc. 

Sólido: en las nubes, hielo, 

glaciares, nieve, granizo. 

Gaseoso: vapor de agua y 

nubes 

ESQUEMA DEL DOMINOAGUA 
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Anexo: 05-D 

CARTELES TEXTUALES  

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DEFINICIÒN  CARACTERISTICAS ESTADOS 

CONTAMINACION IMPORTANCIA 

CUIDADO Y 

CONSERVACION 

Es un elemento vital e 

indispensable para la vida 

de las personas, los 

animales y las plantas. Por 

eso es un bien que 

debemos cuidar y no 

malgastar inútilmente. 

 

Indispensable para el buen 

funcionamiento de 

nuestro planeta 

(existencia de la vida, 

plantas, animales y del 

hombre. 

_Equilibrio de los 

ecosistemas la ganadería, 

agricultura, transporte, las 

industrias, la vida diaria 

(salud, alimentación, 

higiene) 

Vertiendo residuos orgánicos e 

industriales, químicos y 

minerales tóxicos a las aguas de 

los ríos o mares. 

_ arrojando sustancias toxicas, 

restos orgánicos, basura, 

petróleo, relaves de las minas, a 

los mares, lagos, ríos. 

 

_ evitar el uso de plaguicidas e 

insecticidas en la agricultura. 

_reparar los caños 

malogrados. 

_no arrojar basura ni 

sustancias toxicas a los ríos, 

lagos, lagunas y mares. 

_no desperdiciar el agua en los 

jardines, parques, en la casa o 

colegios, etc. 

 

Inodoro: no tiene olor. 

Incoloro: no tiene color. 

Insípida: no tiene sabor. 

 

Liquido: en los lagos, 

lagunas, ríos lluvias, 

océanos, etc. 

Sólido: en las nubes, hielo, 

glaciares, nieve, granizo. 

Gaseoso: vapor de agua y 

nubes 
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IMAGENES 
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Anexo: 06-D 

REFORZANDO MIS APRENDIZAJES SOBRE EL AGUA 
 
NOMBRE: __________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIÓN: lee atentamente las siguientes preguntas y responde a cada una de ellas. 
 

1) ¿Qué es el agua? 
 
 
 
 

2) ¿Para qué es importante el agua? 
 
 
 
 

3) ¿De qué manera contaminamos el agua? 
 
 
 
 

4) ¿Cómo podríamos cuidar el agua? 
 
 
 
 

5) Nombra las características del agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Nombra los estados del agua. 
 
ESTADOS                                                                                EJEMPLO  
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TALLER PEDAGÒGICO: Nº 05 

I. DATOS GENERALES 

.1 Institución educativa:      “ Divino Jesús” 

.2 Grado: 5to       sección:   “C” 

.3 Denominación del taller:  ““El agua como agente indispensable 
                                                     para la vida de las plantas” 
.4 Tallerista:                            Roxana torres Bonilla 

.5 Duración:                            55  minutos 

Lugar y fecha:                     la esperanza / 14_11_2015 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 

III.  PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

Momento Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo afectuoso de 
la docente. 

 A través del dialogo nos 
comprometemos a respetar las 
normas de convivencia. 
 (Anexo 01-E) 

 Observan diversos objetos 
mezclados, algunos hechos por 
plantas( fósforo, mesa, silla, 
mermelada, hilo, papel, tela de 
algodón y fruta) y otros no ( 
fierro, clavos, botella, grapas  y 
pedazos de cemento) 

 Responden las siguientes 
preguntas: 

 

_ Recurso verbal. 
_ fòsforo 
_mesa 
_silla 
_mermelada 
_hilo 
_papel 
Tela de algodón. 
_Fruta. 
_Fierro  
_ clavo 
_botella 
_ Pedazo de 
cemento. 
 

 

 

 

 

15 min 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTO 

Y ACTITUDES 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  

 

   
   

   
   

C
IE

N
C

IA
 Y

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

A
M

B
IE

N
TE

 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

Describe  las 

características del 

agua y plantas. 

Diseña estrategias 

para hacer 

indagación. 

 

 

El agua agente 

para las plantas 

* Reconoce los 

efectos de la 

escases de agua 

para las plantas. 

 

 

   
   

   
   

C
IE

N
C

IA
 Y

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

A
M

B
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N
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 ¿Alguien tiene alguna idea de 
cómo podemos agrupar estos 
objetos en dos grupos? 

  los niños comparten sus ideas 
comparten sus ideas 

 se les ayuda para para que 
lleguen a la conclusión de 
ordenar los objetos según  los 
que son hechos por plantas, se 
colocara a la derechas y a la 
izquierda los que no están 
hechos de plantas. 

 ordenan los objetos y explican 
de qué está hecho y por qué. 

 se revisa el orden con los 
estudiantes y se les estimula a 
corregir lo que es necesario. 

 Se les hace las siguientes 
preguntas: 
¿Conocen más materiales que 

estén hechos por plantas? 

¿Pueden mencionar, algunos 

objetos de uso diario, que 

proviene de una planta? 

¿Creen que es importante el 

agua para las plantas? 

 Se les declara el nombre del 

taller : “El agua como agente 

indispensable 

para la vida de las plantas” 

 

 

D 

E 

S 

R 

R 

O 

L 

 Se inicia el diálogo con los 
alumnos con respecto al 
tema. 

 Expresan sus saberes previos 
referentes al tema. 

 Despejan sus dudas e 
inquietudes acerca del tema 
con la ayuda de la docente. 

 Se les formara en 5 grupos de 7 
y seis integrantes. 

 Se les repartirá a cada uno de 
ellos una infografía sobre el 
agua, como ejemplo.(Anexo 02-
E) 

_ recurso verbal 

_ hoja impresa 

_papelotes 

_plumones 

_limpiatipo 

 

 

 

 

25 min 
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L 

O 

 Revisan la infografía e 
investigan la información que 
contiene.  

 Se les entrega un papelote a 
cada grupo. 

 Se les pide que, elaboren una 
infografía acerca de la planta. 

 Pegaran sus trabajos en la 
pizarra. 

 Se escogerá al azar, a un 
miembro del grupo para que 
salga a exponer su trabajo. 

 
  

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 Refuerzan sus aprendizajes a 
través de un organizador visual. 
(Anexo 03-E) 

 Reflexionan a través de las 
siguientes preguntas: 
¿Qué aprendiste hoy? 

¿Tuviste alguna dificultad para 

comprender el tema? 

¿Para qué te servirá aprender 

este tema? 

Material impreso. 

_recurso verbal. 

 

 

 

 

15min 

 

IV. ANEXOS: 
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1. Levanto mi mano en silencio para 

expresar mis ideas e inquietudes 

relacionadas con el tema. 

2. Mantengo mi aula limpia y ordenada. 

3. Participo con entusiasmo de las 

dinámicas y actividades propuestas 

acerca del tema. 

4. Termino mi trabajo en el tiempo 

asignado. 

5. Cumplo con los criterios de calidad: 

bien hecho (correcto), ordenado, 

limpio, letra clara al presentar mis 

trabajos. 

 

MIS NORMAS DE CONVIVENCIA 
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Nombres y apellidos ________________________________________________________ 

  Fecha _________________ 

 

 A. Preguntas de indagación 

1. ¿Qué cosas podemos hacer en nuestras casas para reducir nuestra huela del agua?   

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué función crees que cumple el agua para la vida de las plantas? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Podrían vivir las plantas sin agua? ¿Por qué? 

 

 

 

 

4. ¿Qué porcentaje de agua salada y dulce tiene nuestro planeta tierra? 
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Taller pedagógico N° 6 

I. Datos generales: 

1. Institución Educativa: Nº  81749 Divino Jesús 

2. Grado y Sección:  5to “c” 

3. Denominación del taller: “Aprendemos sobre la contaminación del suelo”. 

4. Profesor a cargo: Flor Silva  

5. Tallerista:  

 Arteaga Ruiz Henry 

 Talleristas asistentes   

 Orbegoso lázaro, Willy 

 Torres Bonilla Roxana 

                   6.  Duración:                       60’ 

7. Fecha:  16 de noviembre 2015  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTO 

Y ACTITUDES 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  

 

   
   

   
   

C
IE

N
C

IA
 Y

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

A
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B
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N
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Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

Describe  las 

características de 

la contaminación 

del suelo 

Diseña estrategias 

para hacer 

indagación. 

 

 

La 

contaminación 

del suelo 

. 

* Reconoce los 

efectos de la 

contaminación 

del suelo 

* Identifica los 

agentes que 

contaminan el 

suelo. 

 

 

   
   

   
   

C
IE

N
C

IA
 Y

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

A
M

B
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N
TE

 

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/

 

 



 

 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGIC

OS 

 

ESTRATEGIAS/ACCIONES 

 

RECURSOS 

Y 

MATERIA

LES 

T
IE

M
P

O
 

 

INICIO: 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación 

de saberes 

previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

  

 

 Saludo de bienvenida a los niños(as) 

 Recuerdan el cumplimiento de las normas de convivencia 

durante las actividades escolares dentro y fuera del aula. 

 Observan una lámina sobre “ La Contaminación del 

suelo”(Anexo 01-F) 

 

 Mediante lluvia de ideas se anotan las respuestas a las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué tipo de contaminación es la que observas?  

- ¿Este tipo de contaminación afecta a nuestro 

ecosistema? 

- ¿Qué características tiene?,  

- ¿En qué lugar de Trujillo se observa este tipo de 

contaminación?, 

-  ¿Cuidar nuestro suelo será importante? ¿Porque? 

 

Recuperan saberes previos 

 Comentan sus experiencias del cuidado y conservación de 

del suelo  en su hogar y localidad. 

 Recuerdan la importancia y utilidad que tiene el suelo. 

 

Se propone un situación problemática  

 Propone soluciones a las preguntas: 

- ¿Existe relación entre nuestro medio ambiente y la 
contaminación del suelo? ¿Por qué?. 

- ¿Cómo llegamos a esta conclusión? 

- ¿Para qué nos es útil esta información? 
- ¿La contaminación del suelo se puede evitar? 

- ¿Cómo cuidan el suelo? 

 

 

 

 

Pizarra 

 

- Láminas 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

 

 

 

 

 

- Tiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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PROCESO: 

 

Procesamiento 

de la 

información y 

aplicación. 

 

 

SALIDA: 

 

 

Extensión 

 Se organizan en grupos de trabajo, visitamos al parque de 

la I.E. 

 Reciben un cuadro indicando que anoten lo van a 

observar.(Anexo 02-F) 

 Leen sus apuntes anotados. 

 Se revisa y corrige con la participación del grupo de clase. 

- Se invita a algunos estudiantes para que lo interpreten. 

- Se les entrega un esquema conceptual sobre la contaminación del 

suelo.  

 

 Resuelven una ficha de evaluación. (Anexo 03-F) 

 

 Responden en forma oral la metacognición. 

 

- ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Cómo aprendimos? 
- ¿Para qué aprendimos? 

 Investiga y escribe los cuidados que se deben tener con el 

suelo, el aire y el agua.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ficha 

informativa 

 

 

 

 

Recurso 

verbal  

 

 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

  

III.   ANEXOS  

IV.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- DCN. Aprobado por la RM 440-2009-ED. 

- http://carolinagarden.wordpress.com/2009/06/29/la-planta-sus-partes-y-funciones/ 

- https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/las_plantas/co

ntenido/ 
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https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/las_plantas/contenido/
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¿Siempre habrá sido así este 

paisaje? 

¿Qué creen que le 

habrá ocurrido al 

suelo para que 

luzca así? 

¿Qué creen que 

habrá sucedido con 

el suelo? 

¿Por qué hay 

basura en el suelo? 
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Ficha de evaluación  

COMPROBANDO LO APRENDIDO 

APELLIDOS Y NOMBRES:__________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: ______________________ 

1. Escribe V ( Verdadero)  o F ( Falso), según corresponda: 

a) Las plantas necesitan del aire y suelo para vivir.                                                       (        ) 

b) Cuando se cortan o se talan los árboles, el suelo sufre cambios                            (        ) 

c) Los vientos cuando son muy fuertes perjudican el crecimiento de las plantas.   (        ) 

d) Es bueno quemar residuos domiciliarios (basura) en el suelo.                               (         ) 

Responde a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Por qué es importante el suelo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es la contaminación del suelo? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se reproducen las plantas? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Que debemos hacer para conservar y protegen el suelo de nuestra localidad? 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Taller  pedagógico N° 7 

I. DATOS GENERALES 

 

1. Institución educativa:      “Divino Jesús” 

2. Grado: 5to       sección:   “C” 

3. Denominación del taller:  conociendo los tipos de suelo 

4. Tallerista:                            Roxana torres Bonilla 

5. Duración:                             75 minutos 

6. Lugar y fecha:                     la esperanza / 17_11_2015 

 

II. Aprendizajes Esperados: 

 

 

 

 

III. Evaluación: 

AREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
LOGRO 

TECNICA 
INSTRUMENT

O 

C
ie

n
c

ia
 y

 a
m

b
ie

n
te

 

Reconoce con 

exactitud los 

tipos de suelo 

que existen a 

partir de su 

experiencia 

previa. 

Identifica con 
claridad sus 
aprendizajes 

del tema 
tratado  

Toma 
conocimiento 

de los tipos de 
suelo que 

existen y lo 
relaciona  a sus 
conocimientos 

previos; 
considerando el 

tema, y su  
propósito. O

b
s
e

rv
a

c
ió

n
 y

 i
d

e
n

ti
fi
c
a

c
ió

n
 

d
e

 l
o

s
 t

ip
o

s
 d

e
 s

u
e

lo
s
 

L
is

ta
 d

e
 c

o
te

jo
 

 

 

 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 Comprende y aplica 
conocimientos 

científicos y 
argumenta 

científicamente. 

 Los tipos de suelo  

 Reconoce con 
precisión los tipos 

de suelos que 
existen. 
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IV. Proceso de Enseñanza aprendizaje: 

Momentos 
Procesos 

pedagógicos 
Estrategias 

Medios y 
materiales 
educativos 

T’ 

In
ic

io
 

Motivación y 
exploración 

 Responden el saludo de la docente muy 

cordialmente. 

 Observan atentamente las imágenes 

que se les muestra.(Anexo 01-G) 

 Conversan y respetando las normas 

empiezan a dar sus opiniones de lo que 

observan. 

 Dan opiniones del para que sirve lo que 

están observando. 

 Descubren el tema “Tipos de Suelo” 

 Dialogan y responden las siguientes 

preguntas:  

o ¿Qué tipos de suelos hay en las 

figuras? 

o ¿Cuántos tipos de suelos creen 

que existen?  

 Recurso 

verbal 

 Canción  

 Papelotes 

15 

Problematización 

o ¿Han observado o palpado 

alguna vez algún tipo de suelo? 

o ¿serán importantes los tipos de 

suelo? 

 La docente pega en la pizarra imágenes 

referente al tema.. (Anexo 2-G)  

 Dramatización 

 Recurso 

Verbal 

 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 

Construcción del 
aprendizaje/ 

Procesamiento de 
la información 

 La docente inicia explicando a sus 

alumnos:  

o ¿Qué es el suelo? 

o ¿Por qué es importante el suelo? 

o Tipos de suelo 

o Y las características de cada uno 

de ellos. 

 

 Recurso 

Verbal 

 Papel 

bond. 

30’ 

Aplicación/ 

Transferencia 

 La docente entrega a sus alumnos fichas 

de trabajo en las que tienen que 

describir como es el suelo fértil, el suelo 

arenoso y el suelo arcilloso 

respectivamente... (Anexo 3-G) 

 Luego pregunta a sus alumnos ¿para 

qué te servirá conocer los tipos de 

suelo? 

 Cuadernos 

de los 

estudiantes 

 Ficha de 

aprendizaje  

10’ 
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C
u

lm
in

a
c

ió
n

 

Evaluación del 
aprendizaje 

 Reciben una hoja de trabajo para que lo 

peguen en su cuaderno.  

 Responden: 

o A la ficha de metaconigción. 

o Ficha de autoevaluación. 

¿Por qué aprendimos el suelo? 

¿para que aprendimos los tipos de 

suelo? 

 Recurso 

Verbal 
20’ 

 

V. ANEXOS 

VI. Proceso de Enseñanza aprendizaje: 

 Ministerio de Educación – Diseño Curricular Nacional. 

 http://countryoffice.unfpa.org/honduras/drive/GuiaICicloreducido.pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ 

 http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=206646 
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Anexo: 01-G 
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ANEXO :02-G 
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               Anexo :03-G 

Tipos de suelo 

Nombre: _____________________________________________ 
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Taller  pedagógico N° 08 

 

I. Datos generales: 

1. Institución Educativa: Nº 81749 Divino Jesús 

2. Grado y Sección:  5to “c” 

3. Denominación del taller: “Conocemos las partes principales 

de una planta”. 

4. Profesor a cargo: Flor Silva  

 Tallerista:  

 Arteaga Ruiz Henry 

 Talleristas asistentes   

 Orbegoso lázaro, Willy 

 Torres Bonilla Roxana 

5. Asesor de Practica: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre 

           6.   Duración:                   60’ 

       7.  Fecha: 18 de noviembre 2015 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTO 

Y ACTITUDES 

EVALUACIÓN 

INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

 

   
   

   
   

C
IE

N
C

IA
 Y

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

A
M

B
IE

N
TE

 

Identifica las 

características, 

mecanismos 

reproductores y 

hábitat de los seres 

vivientes de los 

ecosistemas locales, 

y desarrolla 

acciones para su 

cuidado y 

protección. 

Describe  partes de 

la planta, 

determinando su 

ciclo vital 

* Partes de las 

plantas: 

funciones. 

 

*Respeta y 

exige respeto 

por la 

biodiversidad. 

* Reconoce la 

planta como un 

ser vivo. 

* Identifica partes 

de la planta en 

forma grupal. 

* Conoce el ciclo 

vital y funciones 

de la planta. 

 

- Ficha de 

evaluación 
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II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGIC

OS 

 

ESTRATEGIAS/ACCIONES 

 

RECURSOS 

Y 

MATERIA

LES 

T
IE

M
P

O
 

 

INICIO: 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación 

de saberes 

previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

  

 Saludo de bienvenida a los niños(as) 

 Recuerdan el cumplimiento de las normas de convivencia 
durante las actividades escolares dentro y fuera del aula. 

 Observan una lámina sobre “La Planta y sus partes ” 

(Anexo 01-H) 

 

 Mediante lluvia de ideas se anotan las respuestas a las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Las plantas tienen vida? ¿Por qué? 

- ¿Qué observan en la lámina?,  

- ¿Qué características tienen?,  
- ¿Qué es la planta?, ¿Qué partes tienen la planta?, 

-  ¿Las plantas serán importantes en nuestra localidad? ¿Porque? 

 

Recuperan saberes previos 

 Comentan sus experiencias del cuidado y conservación de 

las plantas en su hogar y localidad. 
 Recuerdan la importancia y utilidad que tienen las plantas 

en la vida. 

 

Se propone un situación problemática  

 Propone soluciones a las preguntas: 

- ¿Existe relación entre la planta y el hombre como seres 

vivos? ¿Por qué?. 
- ¿Cómo llegamos a esta conclusión? 

- ¿Para qué nos es útil esta información? 

- ¿Qué es la fotosíntesis? 

- ¿Cómo cuidan las plantas? 

 

 

 Se organizan en grupos de trabajo, visitamos al parque de 

la I.E. 

 Reciben un cuadro indicando que anoten lo van a 

observar(Anexo 02-H) 

 Cada grupo tendrá que dibujar una planta indicando sus 

partes. 

 Leen sus apuntes anotados. 

 

 

Pizarra 

 

- Láminas 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

 

 

 

 

 

- Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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PROCESO: 

 

Procesamiento 

de la 

información y 

aplicación. 

 

 

SALIDA: 

 

Extensión 

 Se revisa y corrige con la participación del grupo de clase. 

- Se invita a algunos estudiantes para que lo interpreten. 

- Se les entrega un esquema conceptual sobre las plantas.  

 

 Resuelven una ficha de evaluación. (Anexo 03-H) 

 

 Responden en forma oral la metacognición. 

- ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Cómo aprendimos? 
- ¿Para qué aprendimos? 

 Investiga y escribe los cuidados que se deben tener con 

cada una de las partes de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ficha 

informativa 

 

 

Recurso 

verbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

 

 

 

20’ 

III.ANEXOS  

IV     REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- DCN. Aprobado por la RM 440-2009-ED. 

- Libro de Ciencia y Ambiente 5º  del MED. Pg. 87, 101, 102 y 105 
- Páginas de internet: LA PLANTA 
- http://santi-plantas.blogspot.com/ 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae 
- http://www.botanical-online.com/lasplantas.htm 
- http://carolinagarden.wordpress.com/2009/06/29/la-planta-sus-partes-y-funciones/ 
- https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/las_plantas/ 
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Partes de una 

planta 

Descripción     ¿Cómo es?  

 

Imagen 

 

 

RAÍZ 

  

 

 

TALLO 

  

 

 

HOJA 

  

 

 

 

FLOR 

  

 

 

FRUTO 
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Ficha de evaluación: 

COMPROBANDO LO APRENDIDO 

APELLIDOS Y NOMBRES:__________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: ______________________ 

LA PLANTA Y SUS PARTES 

Los niños(as) observan las distintos partes de la planta y describen: 

 

 

 

RAÍZ 

 

TALLO 

 

HOJA 

 

FRUTO 

 

FLOR 

¿Qué función 

cumple? 

 

     

¿Qué 

característica 

tiene? 

     

Responde a las siguientes interrogantes: 

5. ¿Por qué es importante la planta? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Qué es la fotosíntesis? 

_____________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo se reproducen las plantas? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Que debemos hacer para conservar y protegen a las plantas de nuestra localidad? 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Taller  pedagógico N° 09 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa: 81749 “Divino Jesús”  

2. Grado y Sección: 5 Grado “c”  

3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Contaminación del aire.”  

4. Área: Ciencia y Ambiente  

5. Profesor de aula: Flor Silva  

6.  Tallerista: Arteaga Ruiz Henry 

 Talleristas Asistentes:  

 Orbegozo Lázaro Willy 

 Torres Bonilla, Roxana.  

6.  Duración: 90    

8.  Inicio: 4:30 P.m • Termino: 6: 00 P.mç 

9.  Fecha: 20 de noviembre del 2015 

II. Procesos Pedagógicos: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTO 

Y ACTITUDES 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

 

   
   

   
   

C
IE

N
C

IA
 Y

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

A
M

B
IE

N
TE

 

Identifica las 

características, 

mecanismos 

reproductores y 

hábitat de los seres 

vivientes de los 

ecosistemas locales, 

y desarrolla 

acciones para su 

cuidado y 

protección. 

Describe  partes de 

la planta, 

determinando su 

ciclo vital 

* Partes de las 

plantas: 

funciones. 

 

*Respeta y 

exige respeto 

por la 

biodiversidad. 

* Reconoce la 

planta como un 

ser vivo. 

* Identifica partes 

de la planta en 

forma grupal. 

* Conoce el ciclo 

vital y funciones 

de la planta. 

 

- Ficha de 

evaluación 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  RECURSOS    TIEMPO 

INICIO  Escuchan el saludo a cargo del docente. 

 Observa una imagen sobre la contaminación del 

aire ( Anexo 01-I) 

 Escuchan  las siguientes interrogantes planteados 

por el docente con la  finalidad de extraer los 

saberes previos: 

 ¿Qué observan en las imágenes? 

 ¿Qué tipo de contaminación será? 

 ¿El hombre tendrá relación directa este tipo 

de contaminación? 

 ¿En qué lugares has visto este tipo de 

contaminación? 

 ¿Este tipo de contaminación traería 

consecuencias en la vida humana? ¿Por 

qué? 

 ¿Qué sucedería si se contaminará el aire 

que respiramos? 

 

 Escuchan algunas preguntas para crear el conflicto 

cognitivo en los niños(a)s : 

 ¿En qué actividades utilizamos el aire? 

 ¿Para qué lo utilizamos? 

 ¿Qué obtenemos de él? 

 Escuchan el propósito de esta sesión: Hoy 

aprenderán a identificar las formas de 

contaminación del aire, con la finalidad de 

contribuir a su cuidado y mantener un ambiente 

saludable. 

 

 

 
Recurso verbal 
 
 
 
 
Imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso verbal  
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II. ANEXOS 

III. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- DCN. Aprobado por la RM 440-2009-ED. 

- Libro de Ciencia y Ambiente 5º  del MED. Pg. 87, 101, 102 y 105 
- http://santi-plantas.blogspot.com/ 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae 
- http://www.botanical-online.com/lasplantas.htm 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

 

 Reciben una ficha informativa sobre la 

contaminación del aire (anexo 02-I) 

 Leen y conversen en grupo sobre ella. 

 Escuchan algunas preguntas sobre la información 

proporcionada: 

 ¿Cómo se contamina el aire? 

 ¿Quién o qué lo contamina? 

 Escriben sus respuestas en un papelote. 

 Reciben una práctica   

 

 

 
Impresiones  
 
 
Recurso verbal  

 

 
 
 
 
 
CIERRE 

 

 Se realiza algunas preguntan sobre metacognición: 

 ¿Tuvieron alguna dificultad sobre el taller 

realizado? 

 ¿Se sintieron cómodo(a) al realizar el taller 

sobre la contaminación del aire? 

 ¿Les gustaría seguir tocando este tema la 

próxima clase? 

 ¿Les servirá esta clase en su vida diaria? 

 
Recurso verbal  
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http://santi-plantas.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://www.botanical-online.com/lasplantas.htm


 

 

A 

N 

E 

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

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

 

 



 

 

 

ANEXO :01-I 
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Quemar llantas 

ANEXO: 02-I 

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 

La contaminación   del aire se produce cuando ciertos gases tóxicos entran en 

contacto con él, perjudicando de forma seria y dañina la salud del hombre, los 

animales y las plantas. 

El aire se contamina por: 

Quemar basura 

 

 

 

 

 

 

 

El humo  de los vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

El humo  de las fábricas 

Usar aerosoles 

 

 

 

 

 

 

 

Cocinar con leña o pl
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ANEXO: 03-I 

“Quiero respirar aire l i mp i o ” 
INSTRUCCIONES: En los recuadros en blanco, realiza un dibujo o escribe una acción 

que ayude a evitar la contaminación del aire 

 

Contamina el aire Ayuda a no contaminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sembrar un árbol en 

la localidad  y cuidar 

las zonas verdes, pues 

limpian el oxígeno que 

respiramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usar la bicicleta 

siempre que 

sea posible, o ir 

caminando a los 

lugares cercanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no quemar muñecos 

o cohetes en fechas 

festivas (navidad, Año 

nuevo, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir, reusar 

o reciclar los 

desperdicios. 
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Taller  pedagógico N°10 

  

I. Datos generales: 

1. Institución Educativa:81749 “Divino Jesús” 

2. Grado y Sección:  5 Grado  “c” 

3. Denominación de la sesión de aprendizaje: la contaminación del 

mar  

4. Área: Ciencia y Ambiente  

5. Profesor de aula: Flor Silva 

 Tallerista: Orbegoso Lázaro Willy 

 Talleristas Asistentes:  

 Arteaga Ruiz Henry 

 Torres Bonilla, Roxana. 

6. Duración:   45’ 

i. Inicio: 2:00 P.m 

ii. Termino: 3:30 P. 

7.  Fecha:  24/11/15 
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II. Aprendizajes Esperados: 

 

 

III. Evaluación: 

AREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO TECNICA 

INSTRUM
ENTO 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Relaciona y 

Actúa 

responsable

mente en el 

ambiente la 

intervención 

del hombre 

en los 

ecosistemas 

del país y del 

mundo. 

Evalúa problemáticas 

ambientales y 

territoriales desde 

múltiples 

perspectivas. 

 

 

 

 

 

 
 

 Explica qué es una 

problemática 

ambiental en el mar. 

 

 Reconocen residuos 

que contaminan el 

mar. 

 

 Reconoce los 

agentes que 

contaminan el mar. 

 
 

D
ia

lo
go

. 

Li
st

a 
de

 c
ot

ej
o 

Fi
ch

a 
de

 E
va

lu
ac

ió
n 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 

 

 

 

 

 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Evalúa 

problemáticas 

ambientales y 

territoriales desde 

múltiples 

perspectivas. 

El agua 

1. Cumple con sus 

tareas y/o actividades 

en los plazos que el 

docente establece. 

2. Demuestra interés y 

preocupación por la 

escases de agua. 
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IV. Proceso de Enseñanza aprendizaje: 

Moment
os 

Procesos 
pedagógicos 

Estrategias 
Medios y 

materiales 
educativos 

T’ 

In
ic

io
 

Motivación y 
exploración 

 Responden el saludo del docente muy 

cordialmente. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 
(Anexo Nº 01-J) 

 El docente solicita que un estudiante, 

de manera voluntaria, lea el titular de la 

noticia. (Anexo Nº 02-J) 

 Los niños a partir del titular, deben 

deducir de qué trata la noticia. 

 Los niños  escriben  sus aportes en la 

pizarra. Para contrastar, solicita al 

estudiante que lea la noticia y que 

observe los aportes de sus 

compañeros y compañeras, y si 

acertaron o no 

 Recurso 

verbal 

 Noticia 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

Problematización 

El docente pide a los estudiantes que 
observen la imagen(Anexo N° 03-J), y 
luego responden a las siguientes 
preguntas: 
• ¿En qué condiciones se encuentra este 
lugar?, ¿por qué se encuentra así?  
• ¿Será este un problema ambiental?, ¿por 

qué?  
• ¿Tendrá alguna importancia para la vida 

de nuestra comunidad?, ¿será un asunto 
que nos involucra? 
 • ¿Qué lugar es?, ¿en qué región natural 

se ubica?  
• ¿Qué elementos naturales y sociales 
observamos en la imagen? Coméntales 
que estas y otras interrogantes las 
absolverán durante el desarrollo de la 
sesión. 

 

 Recurso 

Verbal 

 Imágenes 
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D
e
s

a
rr

o
ll

o
 

Construcción del 
aprendizaje/ 

Procesamiento de 
la información 

 Los niños y niñas leen en forma 

silenciosa la noticia 

 El docente define que es 

contaminación. 

 Reciben el (Anexo Nº 04-J), que les 

permitirá comprender y analizar la 

noticia. 

 Escriben una frase alusiva al cuidado 

del medio ambiente.  

 Un estudiante analiza la noticia. Luego 

pregúntales: ¿la contaminación del mar 

es un problema ambiental?, ¿por qué? 

 . Los niños pegan  su ficha en su 

cuaderno y elaboren una definición de 

problema ambiental y la contaminación 

del mar. 

 Recurso 

Verbal 

 Noticia. 

 Goma 

40’ 

Aplicación/ 

Transferencia 

 

 Los niños indagan de qué manera la 

contaminación afecta el ecosistema, en 

este caso de la costa, y escriba en su 

cuaderno un comentario al respecto.  

 

 Recurso 

Verbal  

 Cuaderno  
 

15’ 

C
u

lm
in

a
c

ió
n

 

Evaluación del 
aprendizaje 

 Responden: 
o Ficha cognitiva y metacognitiva. 

(Anexo Nº 05-J). 

 Fichas 05’ 

 

V. ANEXOS 

 

 

 

 Firmas de los responsables: 

 

Profesor(a) Asistente 

  

Profesor(a) de Aula 
  

                   Director(a) 
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Nuestro pacto de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Levanto mi mano en silencio para 

expresar mis ideas e inquietudes 

relacionadas con el tema. 

2. Mantengo mi aula limpia y 

ordenada. 

3. Participo con entusiasmo de las 

dinámicas y actividades propuestas 

acerca del tema. 

4. Termino mi trabajo en el tiempo 

asignado. 

5. Cumplo con los criterios de calidad: 

bien hecho (correcto), ordenado, 

limpio, letra clara al presentar mis 

trabajos. 
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Ficha Metacognitiva y autoevaluativa 
Ficha de Meta cognitiva 
Lo que aprendí   ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me ayudo a 

aprender? 
¿Para qué sirve lo 
que aprendi? 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ficha de autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de autoevaluación  Si No 
¿Qué aprendimos hoy?      

¿Cómo nos sentimos?   
¿En qué fallamos?   
¿Cómo lo corregiremos?   
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Lista de Cotejo 
Nombres y Apellidos 

Indicadores Total 

E
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e
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q
u
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m
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a
n
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m
a
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e
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u
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) 

P
u
n
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u
m

a
d

o
s
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Taller  pedagógico N°11 

  

I. Datos generales: 

1. Institución Educativa:81749 “Divino Jesús” 

2. Grado y Sección:  5 Grado  “c” 

3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Contaminación 

del agua” 

4. Área: Ciencia y Ambiente  

5. Profesor de aula: Flor Silva 

 Tallerista: Arteaga Ruiz Henry  

 Talleristas Asistentes: 

-Orbegoso Lázaro Willy 

-Torres Bonilla, Roxana. 

         6 Duración:   45’ 

i. Inicio: 2:00 P.m 

ii. Termino: 3:30 P. 

         7 Fecha:  26/11/15 
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II. Aprendizajes Esperados: 

 

 

 

III. Evaluación: 

AREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO TECNICA 

INSTRUM
ENTO 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Relaciona y 

juzga la 

intervención 

del hombre 

en los 

ecosistemas 

del país y del 

mundo, 

valorando las 

prácticas de 

protección y 

conservación

. 

 

Toma conciencia y 

asume 

responsabilidad en el 

cuidado del agua. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Reconoce la 

importancia del agua 

para la vida. 

 Reconoce los 

agentes que 

contaminan el agua. 

 Identifica las 

características del 

agua. 

 

 
 

D
ia

lo
go

. 

Li
st

a 
de

 c
ot

ej
o 

Fi
ch

a 
de

 E
va

lu
ac

ió
n 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 

 

 

 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 

 Toma conciencia y 

asume 

responsabilidad en el 

cuidado del agua. 

El agua 

3. Cumple con sus 

tareas y/o actividades 

en los plazos que el 

docente establece. 

4. Demuestra interés y 

preocupación por la 

escases de agua. 

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/

 

 



 

IV. Proceso de Enseñanza aprendizaje: 

Moment
os 

Procesos 
pedagógicos 

Estrategias 
Medios y 

materiales 
educativos 

T’ 

In
ic

io
 

Motivación y 
exploración 

 Responden el saludo del docente muy 

cordialmente. 

 Recuerdan las normas de 
convivencia. (Anexo Nº 01-K) 
o Observan  las imágenes pegadas 

en la pizarra de la contaminación 

del agua (Anexo Nº 02-K) 

 Recurso 

verbal 

 Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

Problematización 

 

 Responden a las siguientes 
interrogantes: 

- ¿Qué observan en la primera 
imagen? 

- ¿Qué observan en la segunda, 
tercera  imagen? 

- ¿Qué diferencia puedes 
observar en las imágenes? 

- ¿Por qué contaminamos el 
agua? 

- ¿De qué vamos hablar hoy día? 
- ¿Debemos cuidar el agua ?¿por 

qué ? 

 

 Recurso 

Verbal 

 Imágenes 

 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 

Construcción del 
aprendizaje/ 

Procesamiento de 
la información 

 El docente define que es 

contaminación ,agua, características 

del agua, 

 Los niños identifican los agentes que 

contaminan el agua. 

 Escriben una frase alusiva al cuidado 

del agua.  

 Recurso 

Verbal 

 
40’ 

Aplicación/ 

Transferencia 
 

 

 Recurso 

Verbal  
15’ 
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 Reciben textos cortos junto a imágenes 

(Anexo Nº 03-K) 

 El docente pide a los niños crear un 

cuento. 

 Los niños hacen un resumen del tema 

estudiado. 

 Texto 

corto. 
 

C
u

lm
in

a
c

ió
n

 

Evaluación del 
aprendizaje 

 Responden: 
o Ficha cognitiva y metacognitiva. 

(Anexo Nº 04-K). 

 Fichas 05’ 

 

V. ANEXOS 

 

 

 

 Firmas de los responsables: 

 

Profesor(a) Asistente 

  

Profesor(a) de Aula 
  

                   Director(a) 
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Nuestro pacto de convivencia 
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Ficha Metacognitiva y autoevaluativa 
Ficha de Meta cognitiva 
Lo que aprendí   ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me ayudo a 

aprender? 
¿Para qué sirve lo 
que aprendi? 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ficha de autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de autoevaluación  Si No 
¿Qué aprendimos hoy?      

¿Cómo nos sentimos?   
¿En qué fallamos?   
¿Cómo lo corregiremos?   
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Taller  pedagógico N°12 

I. DATOS GENERALES 

           1. Institución educativa:      “ Divino Jesús” 

2. Grado: 5do       sección:   “C” 

3. Denominación del taller:  “las pilas como agente contaminador de nuestro 

ecosistema” 

4. Tallerista:                            Roxana torres Bonilla 

5. Duración:                            45 minutos 

6. Lugar y fecha:                     La Esperanza / 24_11_2015 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia  capacidad Actitudes  

Diseña y produce prototipos 
tecnológicos, para resolver 
problemas de su entorno. 

Diseña alternativas de 
solución al problema. 

 
Muestra interés para dar 
alternativas de solución. 
 
Demuestra actitudes de 
conservación del ecosistema 
 

 

III. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

Momento Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo afectuoso de la 
docente. 

 A través del dialogo nos 
comprometemos a respetar las normas 
de convivencia establecidas en el aula. 

 Se les pide que observen las imágenes 
pegadas en la pizarra de distinto tipos de 
pilas. (Anexo: 01-L) 

 Responden las siguientes preguntas: 
¿Qué imágenes son? 

¿Alguna vez han usado alguna? 

¿Qué hicieron con las pilas, que ya 

no tenían carga? 

¿Creen que las pilas, son agentes 

contaminantes en nuestro 

ecosistema? 

 

_ Recurso 
verbal. 
_ imágenes 
impresas 
_ limpia tipo 
. 
 

 

 

 

 

15 min 

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

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

 

 



 

¿Qué significa esa calavera, alado de 

las pilas? 

¿Cuál de todas esas pilas, creen que 

será la de mayor peligro para la 

humanidad? 

 Se declara el tema de taller: “las pilas 
como agente contaminador de 
nuestro ecosistema” 

 

 

D 

E 

S 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Se inicia el diálogo con los alumnos 
con respecto al tema. 

 Expresan sus saberes previos 
referentes al tema. 

 Despejan sus dudas e inquietudes acerca 
del tema con la ayuda de la docente. 

 Se les organiza en cinco grupos de siete 
integrantes. 

 Se les entrega a cada uno, una lectura 
correspondiente al tema. (Anexo 02-L) 

 Se les pide que lean silenciosamente, la 
información de dicha hoja. 

 Se les repartirá un papelote, en donde 
pondrán las ideas, más importantes que 
ellos crean convenientes. 

 Pegaran sus trabajos en la pizarra.  

_ recurso 

verbal 

_ hoja 

impresa 

_ papelote 

_plumones  

 

 

 

 

 

20 min 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 Se escogerá al azar, a un integrante para, 
que realiza dicha exposición. 

Reflexionan a través de las  

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Tuviste alguna dificultad para 

comprender el tema? 

¿Para qué te servirá aprender este 

tema? 

Material 

impreso. 

_recurso 

verbal. 

 

 

 

 

10min 

IV. ANEXO 
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Domingo, 15 de mayo del 2015 

UNT Y Rotary club inician campaña para erradicar el peligro de las pilas usadas  

La Universidad Nacional de Trujillo y Rotary Club Trujillo Norte iniciaron junto a un grupo de 

instituciones trujillanas la campaña “Eliminemos el peligro de las pilas usadas”, para mitigar 

de alguna manera la ausencia a nivel nacional de una agenda para evitar la contaminación por 

las pilas desechadas, a pesar de existir poblaciones enteras que las emplean en cantidad y 

terminan arrojadas a los ríos o a los suelos. 

La rectora encargada de la UNT, Dra. Vilma Méndez Gil señaló que sólo una pila botón, aquella 

que es empleada en relojes y calculadoras, pueden llegar a contaminar toda el agua de una 

piscina, por la presencia de los metales pesados zinc, óxido de mercurio, cadmio, plomo, 

níquel y litio. 

De acuerdo al Centro Modelo de Tratamiento de Residuos de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina el mercurio de las pilas al mezclarse con el agua puede provocar desórdenes en el 

sistema nervioso humano; una pila en el suelo inhabilita la tierra para los sembríos o 

convertirlas en plantas tóxicas. 

Y lo que es peor si alguien trata de incinerarlas los vapores son un riesgo para la salud humana. 

El Acta de Compromiso fue firmada este fin de semana por la Dra. Vilma Méndez (UNT), 

Genaro Palacios Rivas (Rotary Club Trujillo Norte), Carlos Azabache Castro (Municipalidad 

Provincial de Trujillo), Walter Rebaza Vásquez (Gerencia Regional de Educación La Libertad) y 

Mg. Lady Cerna Castillo (Instituto de Investigación Educación “Ecomuchik”). 

La UNT, a través de la Gerencia de Investigación Científica, Proyección Social y Extensión 

Universitaria, con los alumnos de IV año de la Escuela de Educación Secundaria de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación se responsabilizan de la organización y ejecución 

de la campaña. 

El Rotary Club Trujillo Norte asume la responsabilidad del financiamiento de la 

implementación del proyecto, especialmente los afiches, dípticos y cintillos contenedores de 

pilas (botellas de plástico). 

La MPT se compromete a la recolección de los mini contenedores con las pilas y su disposición 

final; la Grell, se compromete a emitir la Resolución Gerencial que autorice la participación de 

las instituciones educativas en la masificación del impacto de la campaña. 

Mientras que el instituto Ecomuchik se compromete a realizar las investigaciones y 

sistematizar la información para generar una iniciativa legislativa que regule el manejo 

adecuado de las pilas usadas en nuestro país.  
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Taller  pedagógico N°13 

  

I. Datos generales: 

1. Institución Educativa:81749 “Divino Jesús” 

2. Grado y Sección:  5 Grado  “c” 

3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Las 3R`s 

ecológicas”. 

4. Área: Ciencia y Ambiente 1.5 

5. Profesor de aula: Flor Silva 

 Tallerista: Orbegoso Lázaro Willy 

 Talleristas Asistentes:  

- Arteaga Ruiz Henry  

- Torres Bonilla, Roxana. 

6.  Duración:   45’ 

i. Inicio: 2:00 P.m 

ii. Termino: 3:30 P. 

7. Fecha:  25/11/15 
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II. Aprendizajes Esperados: 

 

III. Evaluación: 

AREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO TECNICA 

INSTRUM
ENTO 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Relaciona y 

juzga la 

intervención 

del hombre 

en los 

ecosistemas 

del país y del 

mundo, 

valorando las 

prácticas de 

protección y 

conservación

. 

Toma conciencia y 

asume 

responsabilidad en el 

cuidado de su 

persona, la persona 

del otro y el entorno 

natural 

 
 Relaciona 3R`s 

ecológicas. 
 

-Reusar 
-Reducir 
-Reciclar. 
 

 
 

D
ia

lo
go

. 

Li
st

a 
de

 c
ot

ej
o 

Fi
ch

a 
de

 E
va

lu
ac

ió
n 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 

 

 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 

 Toma conciencia y 

asume 

responsabilidad en el 

cuidado de su 

persona, la persona 

del otro y el entorno 

natural 

Las 3R`s ecológicas 

(Reusar, Reducir, Reciclar.) 

1. Cumple con sus 

tareas y/o actividades 

en los plazos que la 

docente establece. 

2. Demuestra interés y 

preocupación por los 

seres vivos y el medio 

natural como una 

forma de preservar la 

vida y cuidar el 

ambiente. 
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IV. Proceso de Enseñanza aprendizaje: 

Moment
os 

Procesos 
pedagógicos 

Estrategias 
Medios y 

materiales 
educativos 

T’ 

In
ic

io
 

Motivación y 
exploración 

 Responden el saludo del docente muy 

cordialmente. 

 Recuerdan las normas de 
convivencia. (Anexo Nº 01-M) 
o Observan  las imágenes pegadas 

en la pizarra de las 3R`s 

ecológicas. (Anexo Nº 02-M) 

 Recurso 

verbal 

 Ficha de 

Campo. 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

Problematización 

 

 Responden a las siguientes 
interrogantes: 

- ¿Qué observan en la primera 
imagen? 

- ¿Qué observan en la segunda, 
tercera  imagen? 

- ¿Qué diferencia puedes 
observar en las imágenes? 

- ¿En la tercera  imagen habrá la 
misma cantidad de basura en 
cada contenedor? 

- ¿De qué vamos hablar hoy día? 
- ¿Saben cuáles son las 3R`s 

ecológicas? 
- ¿Estas  3R`s ecológicas ayudan 

a cuidar el medio Ambiente? 

¿por qué? 
- ¿Ustedes practican las 3R`s 

ecológicas? 

 

 Recurso 

Verbal 

 Títere  

 Imágenes 
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D
e
s

a
rr

o
ll

o
 

Construcción del 
aprendizaje/ 

Procesamiento de 
la información 

 El docente define que son las 3R`s 

ecológicas haciendo uso de un 

papelote.  

 Los niños participan dando ejemplos  

de las 3R`s ecológicas. 

 Reciben una  hoja bond para que 

dibujen una acción de cada 3R`s 

ecológica y lo colorean. (Anexo Nº 03-

M) 

 Escriben una frase alusiva al cuidado 

del medio ambiente.  

 Recurso 

Verbal 

 Papelote. 

 Plumones 

 Papel 

bond  

 

40’ 

Aplicación/ 

Transferencia 

 

 Reciben una prueba para ver cuánto 

han aprendido de las 3R`s ecológicas. 

(Anexo Nº 04-M) 

 

 Recurso 

Verbal  

 Prueba  
 

15’ 

C
u

lm
in

a
c

ió
n

 

Evaluación del 
aprendizaje 

 Responden: 
o Ficha cognitiva y metacognitiva. 

(Anexo Nº 05-M). 

 Fichas 05’ 

V. ANEXOS 

 

 

 Firmas de los responsables: 

 

Profesor(a) Asistente 

  

Profesor(a) de Aula 
  

                   Director(a) 
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A 
N 

E 

X 

O 

S 
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Nuestro pacto de convivencia 
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Dibuja una acción de cada 3R`s ecológica y lo colorea. 

Reciclar 

 

Reusar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe una frase alusiva al cuidado del medio ambiente: 

……………………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

Reducir 
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DEMUESTRO LO QUE APRENDI 

 
NOMBRE: __________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIÓN: lee atentamente las siguientes preguntas y responde a cada una de 
ellas. 
 
1. Define cada una de 3R`s ecológicas: 

 
 Reusar:……………………………………………………………………………………

…… 
 

 Reducir: 
………………………………………………………………………………………………
…… 

 
 Reciclar:……………………………………………………………………………………

…… 
 

2. ¿Cuál de los siguientes  enunciados representa a las 3R´s? 
1. Reutilizar 
2. Recoger 
3. Reusar 
4. Reducir 
5. Reciclar. 
Son ciertas:  
A) 1, 2,3   B) 3, 4,5     C)    1, 4,5    D) 2, 4,5           E)  TODAS 
3. ¿Qué prácticas ambientales realizas  continuamente en tu I.E? 
1.  Ayudo a no contaminar el suelo con desechos orgánicos 
2. Contribuyo a no dejar  el caño abierto 
3.  Cuido las plantas que hay en mi I.E 
4.  Riego las plantas cada vez que las veo secas. 
5. Participo en actividades ambientales  
 
a) 1, 2,3    b) 2, 3,5   c)   1, 2, 3,4         d)   3, 4,5,    e) todas 
 

4. Responde si es verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados : 

 Estas  3R`s ecológicas ayudan a cuidar el medio Ambiente..............................(      ) 

 Si no Reciclas contaminas el medio ambiente.................................................. (       ) 

 Quemar basura estás haciendo uso de 3R`s ecológicas.................................. (       ) 

 Reciclando los residuos sólidos en contenedores estas practicando las 3R`s 

ecológicas.......................................................................................................... (      ) 
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Taller pedagógico  N°14  

I. Datos generales: 

1. Institución Educativa:81749 “Divino Jesús” 

2.  Grado y Sección:  5 Grado  “c” 

3.  Denominación de la sesión de aprendizaje: “Reciclo  papel 

y creo objetos”. 

4. Área: Ciencia y Ambiente  

5. Profesor de aula: Flor Silva 

 Tallerista: Orbegoso Lázaro Willy 

 Talleristas Asistentes:  

 Arteaga Ruiz Henry  

 Torres Bonilla, Roxana. 

             6. Duración:   90’ 

i. Inicio: 2:00 P.m 

ii. Termino: 3:30 P.m 
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II. Aprendizajes Esperados: 

 

 

 

 

III . Evaluación: 

AREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO TECNICA 

INSTRUM
ENTO 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Relaciona y 

juzga la 

intervención 

del hombre 

en los 

ecosistemas 

del país y del 

mundo, 

valorando las 

prácticas de 

protección y 

conservación

. 

Toma conciencia y 

asume 

responsabilidad en el 

cuidado de su 

persona, la persona 

del otro y el entorno 

natural 

 
  Reciclo  papel y lo 

utilizo en mis 

manualidades y no 

contamino el 

ambiente 
 

 

 
 

D
ia

lo
go

. 

Li
st

a 
de

 c
ot

ej
o 

Fi
ch

a 
de

 E
va

lu
ac

ió
n 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 

 

 

 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Toma conciencia y 

asume 

responsabilidad en el 

cuidado de su 

persona, la persona 

del otro y el entorno 

natural 

Reciclo  papel y lo utilizo 

3. Demuestra interés y 

preocupación por los 

seres vivos y el medio 

natural como una 

forma de preservar la 

vida y cuidar el 

ambiente. 
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IV.   Proceso de Enseñanza aprendizaje: 

Moment
os 

Procesos 
pedagógicos 

Estrategias 
Medios y 

materiales 
educativos 

T’ 

In
ic

io
 

Motivación y 
exploración 

 Responden el saludo del docente muy 
cordialmente. 

 Recuerdan las normas de 
convivencia. (Anexo Nº 01-N) 
o Observan  las imágenes pegadas 

en la pizarra de objetos hecho con 
papel reciclado.(Anexo Nº 02-N) 

 Recurso 
verbal 

 Imágenes 
  

 
 
 
 
20’ 
 
 
10’ Problematización 

 
 Responden a las siguientes 

interrogantes: 
¿Qué observan? 
 ¿Para qué sirven? 
 ¿Qué puedo hacer con las hojas?  
¿Qué puedo hacer con los cartones?  
¿A esta acción como se le llama? 
 ¿Cómo podemos clasificar el reciclaje 

 

 Recurso 
Verbal 

 Catones  

 Papel 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 

Construcción del 
aprendizaje/ 
Procesamiento de 

la información 

Luego de la socialización se proporcionará 
información sobre reciclaje haciéndoles 
tomar conciencia de su importancia y junto 
a ellos se rescataran los puntos más 
importantes. 
En grupos se elaborara elaboran objetos 
utilizando el papel reciclado.  

 Recurso 
Verbal 

 Papel 

 Cartón  

 Goma 

40’ 

Aplicación/ 

Transferencia 

 

 Muestran sus trabajos realizados  
Serán expuesto los mejores trabajos 

 

 Recurso 
Verbal  
 

15’ 

C
u

lm
in

a
c

ió
n

 

Evaluación del 
aprendizaje 

 Responden: 
o Ficha cognitiva y metacognitiva. 

(Anexo Nº 03-N). 
 Fichas 05’ 

 

V. ANEXOS 
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NORMAS DE CONVIVENCIA  
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Taller  pedagógico N°15 
I. DATOS GENERALES 

1. Institución educativa:      “ Divino Jesús” 

2. Grado: 2do       sección:   “C” 

3. Denominación del taller:  “ Realizamos objetos navideños con 

material reciclado” 

4. Tallerista:                            Roxana torres Bonilla 

5. Duración:                           60  minutos 

6. Lugar y fecha:                     la esperanza / 27_11_2015 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia  capacidad Actitudes  

Diseña y produce prototipos 
tecnológicos, para resolver 
problemas de su entorno. 

Diseña alternativas de 
solución al problema. 

 
Muestra interés para dar 
alternativas de solución. 
 

 

III. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

Momento Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo afectuoso de la 
docente. 

 A través del dialogo nos 
comprometemos a respetar las 
normas de convivencia establecidas 
en el aula. 

 La docente les muestra distintos 
objetos tales como: foco, chapas y 
cd. (anexo: 01-Ñ) 

 Responden las siguientes 
preguntas: 

¿Alguna vez han desechado 

estos objetos? 

¿Creen que estos objetos 

podrán darles ingresos 

económicos?  

¿Estos objetos, podrán ser 

utilizados nuevamente? 

¿Cómo se les puede dar uso 

nuevamente? 

 Se declara el tema de taller: 
“realizamos objetos navideños con 
material reciclado” 

 

_ Recurso verbal. 
-- objetos(chapas, 
cd y focos) 
. 
 

 

 

 

 

15 min 

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

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

 

 



 

 

D 

E 

S 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Se inicia el diálogo con los 
alumnos con respecto al tema. 

 Se les organiza en cinco grupos de 
siete integrantes. 

 Se escoge a un miembro de cada 
grupo para el sorteo, del objeto que 
les tocara elaborar.(anexo: 02-Ñ) 

 

 Se les repartirá el material 
apropiado para la elaboración de su 
objeto navideño. (anexo:03-Ñ) 

 Con ayuda de la docente realizaran 
su objeto navideño. 

_ Recurso verbal 

_ Materiales( focos, 

cd, chapas, 

botones, lazos, 

pita, apu de 

colores, silicona, 

brillantina, objeto 

navideño, agua) 

 

 

 

 

35 min 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 Se escogerá al azar, a un integrante 
para, que realice la exposición de su 
trabajo. 

Reflexionan a través de las  

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Tuviste alguna dificultad para 

comprender el tema? 

¿Para qué te servirá aprender 

este tema? 

_Recurso verbal.  

 

 

 

10min 

 

IV. ANEXOS 
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ANEXO  2

SOLICITUD DE

PERMISO A LA

INSTITUCION

EDUCATIVA
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Trujillo, 02 de noviembre del 2015
Oficio N° 060-2015-DEAP,EDU.PRI.
Señora:
Lic. Rosa M. ESTRADA REBAZA
Directora de la I.E. “Divino Jesús”
Presente:

Asunto:   solicita permiso para realizar talleres de
Aprendizaje.

De mi consideración:
Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez solicitarle el
permiso correspondiente para que los alumnos del X ciclo de la Escuela Académico
Profesional de Educación primaria de esta Facultad, realicen la aplicación de talleres

de aprendizaje, en virtud a su proyecto de tesis titulado: “Taller las 3R`s ecológicas

para fomentar la Conciencia  Ambiental: residuos sólidos en el área de Ciencia y
Ambiente  en los niños y niñas del quinto grado de Educación Primaria de  la I.E. N°

81749 Divino Jesús, en el distrito de la Esperanza - 2015”.
Esta actividad estará a cargo de los alumnos:

 Arteaga Ruiz Henry Elvis
 Orbegoso Lazaro Willy Marvin
 Torres Bonilla Roxana

Agradeciendo de mí antemano por la atención que brinde al presente, aprovecho la
oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y fraterna
estima personal.  Atentamente,
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ANEXO 3

PRUEBA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONCIENCIA AMBIENTAL

INTRUCCIONES: LEE a continuación los ítems dados, luego MARCA (x) la alternativa

que creas que sea la correcta.

1. EL MEDIO AMBIENTE SE DEFINE COMO:

a) Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados

y que son modificados por la acción humana.

b) Parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en

el que viven.

c) Ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales.

d) Principio creador y organizador de todo lo que existe

e) Parte material o física de la realidad, en contraposición al espíritu.

2. LOS  RECURSOS NATURALES  QUE SE CLASIFICAN POR SU DURABILIDAD EN EL TIEMPO SON

:

1. Recursos Renovables.

2. Recursos Energéticos.

3. Recursos Agrícolas.

4. Recursos No Renovables.

a) 1,2             b) 1,2,3         C) 1,4           d) 1,2,4            e) todas

3. EL DETERIORO AMBIENTAL SE DEFINE COMO:

a) Son recursos medio-ambientales que se observan en la sociedad.

b) Es  un proceso ambiental que se va deteriorando por la acción humana.

c) Conjuntos de daños que sufre el medio ambiente a causas de los seres humanos y

sin darse cuenta están afectando el entorno en donde viven

d) Son gran cantidad de contaminantes naturales.
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4. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS  DEL DETERIORO AMBIENTAL?

1. La deforestación

2. Calentamiento global

3. El derretimiento de glaciares,
4. El calentamiento global

5. La pérdida de hábitats naturales

Son ciertas:

a) 1,2  b)   2,4   c) 2,4,5   d) 5,6    e) todas

5.  ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES  ENUNCIADOS REPRESENTA LAS 3R´S?

1. Reutilizar

2. Recoger

3. Reusar

4. Reducir

5. Reciclar.

Son ciertas:

A) 1, 2,3   B) 3, 4,5     C)    1, 4,5    D) 2, 4,5           E)  TODAS

6. SI ENCUENTRAS BASURA EN TU PATIO. ¿QUÉ HARÍAS?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7.  ¿QUÉ HARÍAS SI OBSERVAS A TU COMPAÑERO DEJAR EL CAÑO ABIERTO, DESPUÉS DE

HABERLO UTILIZADO?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. SI ENCUENTRAS PILAS USADAS EN TU CASA ¿QUÉ HARÍAS?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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9. SI OBSERVAS A LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA, QUEMAR BASURA EN LA CALLE. ¿QUÉ

HARÍAS?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

10. ¿QUÉ ACCIONES HAS REALIZADO EN TU I.E  PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN

SOBRE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL?

1. Realizando marchas estudiantiles a nivel de la I.E

2. Elaborando Pancartas

3. Participando en charlas conjuntamente con los padres de familia.

4. Elaborando trípticos

5. Dando alternativas de solución a los medios de comunicación.

A) 1, 2,3   B) 3, 4,5     C)    1, 4,5    D) 2, 4,5           E)  TODAS

11. ¿QUÉ ACCIONES  REALIZARÍAS  PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE?

a) No desechando la basura al suelo

b) Cuidando el agua

c) Apagando la luz

d) Plantando plantas tanto en el colegio como en casa.

e) Utilizando el método de las 3R´s ( Reusar, reducir y reciclar)

Son ciertas:

a) 1,2   b)  2,4      c) 1,2,3        d) 1,2,3,4           e)  todas

12. ¿CÓMO CONTRIBUYES AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE?

1. Participando en ferias de ciencias en mí colegio.

2. Practicando la técnica de las 3R´s diariamente en mí colegio.

3. Asistiendo a charlas ofrecidas en mí colegio.

4. Valorando y cuidando las plantas y árboles de mi comunidad.

5. Arrojando basura en lugares públicos.

Son ciertas:

a) 1,2    b) 1,2,3 c)   1,2,3,4     d)2,4,5      e) todas
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BAREMACIÓN DE LA PRUEBA

1. DESCRIPCIÓN

Características Descripción

Nombre del Test Prueba para determinar el nivel de Conciencia Ambiental

Dimensiones que mide Conceptual, Procedimental y Actitudinal

Total de indicadores 12

Tipo de puntuación Numérica/opción: 1,2,3,4

Valor total de la prueba 128 puntos

Tipo de administración Directa Individual /sin apoyo

Tiempo de administración 30 minutos

Autor Arteaga Ruiz Henry, Orbegoso Lázaro Willy, Torres Bonilla
Roxana

Editor Revista Científica Española

Fecha última de revisión 2015

Constructo que se evalúa Nivel de Conciencia Ambiental

Área de aplicación Ciencia y ambiente

Soporte Lápiz y papel
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2. CALIFICACIÓN

Dimensión Categoría Ítems Total
Ítems

Valor
total
ítems

Escala Valoración

CONCIENCIA
AMBIENTAL

Conceptual 1 , 2,3,4,5 05 24 18-32
32-46
47-59
60-72

Incomprensivo
Poco comprensivo
Comprensivo
Muy comprensivo

Procedimental 6,7,8,9 04 24

Actitudinal 10,11,12 03 24
TALLER “
LAS 3R´s

ECOLÓGICA
S”

Planificación 1,2,3,4 04 14 14-25
26-36
37-46
47-56

Incomprensivo
Poco comprensivo
Comprensivo
Muy comprensivo

Organizaciona
l

5,6,7,8 04 14

Ejecución 9,10 02 14

Evaluación 11,12,13 03 14

3. VALORACIÓN

Características Valoración
cualitativa

Puntuación
(Min=0      Max=5)

Calidad de  redacción Buena 4

Fundamentación teórica Excelente 5

Análisis de los ítems No se aporta -

Validez de contenido Excelente 5

Validez de constructo Buena 4

Validez predictiva Adecuado 3

Fiabilidad de equivalencia No se aporta -

Fiabilidad de consistencia interna Adecuado 3

Fiabilidad de estabilidad No se aporta -
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ANEXO 4

CONSTANCIA DE

VALIDACIÓN POR LOS

EXPERTOS
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PRESENTACIÓN A JUICIO DE EXPERTO
Estimado Validador:

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto

para validar el instrumento que adjunto denominado:

Prueba sobre la Conciencia Ambiental , diseñado por los estudiantes Arteaga Ruiz

Henry, Orbegoso Lázaro Willy y Torres Bonilla Roxana, cuyo propósito es medir el

nivel de Conciencia Ambiental , el cual será aplicado a estudiantes de 5to grado de la

Institución Educativa Pública:, por cuanto considero que sus observaciones,

apreciaciones y acertados aportes serán de utilidad.

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado:

“Taller las 3R´s ecológicas” para fomentar la Conciencia Ambiental: Residuos sólidos,

en niños y niñas de 5° Grado de la Institución Educativa Pública: I.E. 81749 Divino

Jesús, en el distrito de la Esperanza - 2015.

Tesis que será presentada a la Facultad de Educación  y CC.CC. de la Universidad

Nacional de Trujillo, como requisito para obtener el título de Licenciado (a)

De la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria.

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y

profesional del actor que responda al instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia

referente a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se

considere relevante para mejorar el mismo.

Gracias por su aporte
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

CONSTANCIA

VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Visto que el proyecto de tesis denominado “TALLER LAS 3R´S ECOLÓGICAS

PARA FOMENTAR LA CONCIENCIA  AMBIENTAL: RESIDUOS SÓLIDOS

EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE  LA I.E. 81749 DIVINO

JESÚS, EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - 2015”, pertenece a los

estudiantes de la escuela académico profesional de educación primaria de la facultad

de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo.

Arteaga Ruiz Henry Elvis

Orbegoso Lazaro Willy Marvin

Torres Bonilla Roxana

Se deja constar que haciendo revisado el instrumento de conciencia ambiental, que

determino que estadísticamente es válida y confiable, la cual es pertinente y variable

de acuerdo a los procedimientos estadísticos vigentes, con el valor de alpha de

crombach de 0.830; demostrándose la validez interna y la confiabilidad del instrumento

de investigación.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime

conveniente.

Trujillo, 11 de setiembre del 2015
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