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 RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia que ejerce el 

aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la conciencia ambiental; en los 

niños de 3 años de la I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” urb. Chimú de la ciudad 

de Trujillo del año 2015. El estudio se hizo con una muestra de 32 estudiantes 

distribuidos en dos secciones “pensamientos” y “girasoles” con 16 estudiantes 

en cada aula. El tipo de investigación fue aplicada empleándose el diseño cuasi-

experimental con grupo experimental y grupo control, con pre test y post test. 

Como instrumento de evaluación se utilizó una escala valorativa. 

 

Los resultados del pre test demuestran que el 69% del grupo experimental se 

encontraron en el nivel bajo, reflejando falta de actitudes, conductas y valores 

medio ambientales. Por lo cual se determinó aplicar 20 sesiones de aprendizaje 

basado en “Aprendizaje Cooperativo” para mejorar sus niveles de conciencia 

ambiental. 

 

Después de haber aplicado el post test los niños del grupo experimental lograron 

alcanzar una mejora significativa en el desarrollo de su conciencia ambiental, 

obteniendo un porcentaje significativo del 81%.   

 

Palabras claves: aprendizaje cooperativo, conciencia ambiental. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the present investigation was to determine the influence of 

cooperative learning for the development of environmental awareness; in the 3-

year-old children of the I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” urb. Chimu of the city of 

Trujillo of the year 2015. The study was done with a sample of 32 students 

distributed in two sections "thoughts" and "sunflowers" with 16 students in each 

classroom. The type of research was applied using the quasi-experimental 

design with experimental group and control group, with pre-test and post-test. As 

an evaluation tool, a value scale was used. 

 

The results of the pre-test show that 69% of the experimental group were found 

in the low level, reflecting a lack of attitudes, behaviors and environmental values. 

Therefore it was determined to apply 20 learning sessions based on "Cooperative 

Learning" to improve their levels of environmental awareness. 

 

After applying the post-test the children of the experimental group managed to 

achieve a significant improvement in the development of their environmental 

awareness, obtaining a significant percentage of 81%. 

 

Key words: cooperative learning, environmental awareness. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los niños y niñas de educación inicial están abiertos a cualquier 

tipo de conocimiento que se les ofrezcan o descubran por sí 

mismos, es por ello que constantemente buscan respuestas a todo 

y siempre están preguntando ¿y por qué? ante cualquier hecho y/o 

acontecimiento que suceda. Así mismo surge una primera 

dimensión sobre lo que es bueno y lo que es malo, aprendizaje de 

normas, cooperación y habilidades sociales. 

Por lo que es el momento ideal para promover y sentar las bases 

en los niños y niñas sobre el cuidado del medio ambiente; 

adquiriendo dominios cognoscitivos, aptitudes para apoyar el 

mejoramiento del medio ambiente y así establecer una relación 

respetuosa del entorno ecológico y del medio ambiente. Lo que a 

largo plazo se verá reflejado en ciudadanos con un mayor 

compromiso con su medio circundante. 

Como lo menciona Alcántara (2011, p.4) “es tarea de todos 

conservar el planeta y legar a nuestras futuras generaciones la 

importancia de cuidar nuestro medio ambiente para que nuestros 

hijos y los hijos de nuestros hijos puedan disfrutar del planeta del 

que hoy gozamos y no sabemos apreciar”. Por ello es importante 

que la educación haga conocer lo siguiente: que los árboles son los 

pulmones de nuestro planeta, que el agua es nuestra fuente de 

vida, y sobre todo tener la visión de la naturaleza como un gran 
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conjunto en el que las condiciones físicas y los seres vivos 

interactúan entre sí con un complejo entramado de relaciones. 

Muchas veces creemos que los niños por ser aún pequeños no se 

les puede o todavía es muy pronto para hablarles sobre el cuidado 

al medio ambiente, es por ello que en muchas ocasiones vemos 

casos en donde los niños salen con sus familias a la playa o a 

pasear, comen y dejan todos sus desperdicios en el suelo y es la 

mamá quien se encarga de recogerlos o en otros casos ni la mamá 

es capaz de hacerlo. Pues bien, la pregunta es “¿cómo queremos 

hablar de conciencia ambiental, si es en casa en donde no se les 

prepara a los niños a cuidar el medio que les rodea?”. 

Los niños y niñas aprenden a través de modelos y es la familia uno 

de los principales pilares de donde los niños copiarán modelos y 

conductas; es la familia quien debe asumir la gran tarea de educar 

desde muy temprana edad, de propiciar el cuidado de su medio 

circundante. 

Vásquez (2010, p.4) menciona que “es preciso preparar a los niños 

desde la familia para un mundo que aún no conocemos, pero que 

probablemente se caracterice por su complejidad y la interconexión 

global en el que el conocimiento de hechos rápidamente pierda su 

actualidad”. 

Así mismo, además de la familia, consideramos al entorno escolar 

como parte fundamental para reforzar el desarrollo de una 

conciencia ambiental; sin embargo en la actualidad cuando 

visitamos algunas instituciones educativas, podemos ver que la 

labor de crear conciencia ambiental se basa simplemente en hacer 

campañas una vez por año sobre “cuidado del medio ambiente”.  

Durante estas actividades, las docentes hacen que los niños salgan 

con sus pancartas a las calles hablando sobre el cuidado del medio 
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ambiente de manera repetitiva y sin fundamento alguno; dejando 

de lado el reforzar diariamente actitudes, conductas y valores 

medioambientales durante las horas de clase.  

Como vemos,  la labor de crear conciencia ambiental no es llevada 

a la práctica en su totalidad por el personal docente y sólo se queda 

en el papel; ya que se observa que hay una escaza práctica y 

reforzamiento de valores medioambientales durante las clases 

diarias de los niños; y esto se ve reflejado (sólo por citar un ejemplo) 

que en sus propios centros educativos, los cuales al terminar el día, 

se encuentran con papeles, envolturas y desperdicios por doquier 

y ambientes sucios.  

Por lo tanto consideramos lo dicho por Riolo (citado por Vásquez, 

2010, p. 40) la educación en el campo ambiental debe promover un 

cambio fundamental en las actitudes y en el mejoramiento 

individual y grupal, que permita adoptar formas de vida sostenibles 

para mejorar las relaciones entre los seres humanos y las de estos 

con la naturaleza, las cuales se deben promover su práctica en la 

familia y reforzar en el entorno escolar. 

Como bien sabemos, actualmente el desarrollo de la conciencia 

ambiental es uno de los principios y propósitos de la educación 

(Diseño Curricular Nacional, 2009, p.17); sin embargo esta 

importancia no se le daba en décadas atrás. A mediados del siglo 

XX, la conciencia ambiental no era considerada como un tema 

transversal en el currículo escolar y no se daba la debida 

importancia el desarrollar actitudes, conductas y valores 

medioambientales en los alumnos. A ésta se la consideraba como 

una asignatura de estudio denominada “Ciencias” o “Ciencias 

Naturales” en el cual sólo se aprendía conocimientos teóricos sobre 

la naturaleza y no se enfocaban en desarrollar actitudes y valores 

medioambientales; y además era considerada como una 
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asignatura de estudio aislado; es decir, que no guardaba relación 

con las demás disciplinas. 

Alonso (2010, p.7) nos dice que el nacimiento de una pedagogía 

del medio ambiente lo podemos ubicar en los años sesenta cuando 

se empieza a tomar una mayor conciencia de la necesidad de 

proteger el medio ambiente. Este cambio de perspectiva se dió ante 

la vista del derroche de recursos naturales y ante otros perjuicios 

observados, ocasionados por un modelo de desarrollo que no ve 

límites en su crecimiento. Hasta entonces, existía únicamente la 

preocupación de dominar la naturaleza al servicio del desarrollo 

económico. En los años sesenta ésto cambia: se comienza a pedir 

a las escuelas una educación "en relación con el medio ambiente" 

destinada a sensibilizar a las personas ante los peligros que 

amenazan nuestro medio de vida y a motivar el desarrollo de 

medidas protectoras. 

Calvo y Gutiérrez (2007, p.22) nos dicen que a través de la historia, 

ha habido una cierta persistencia en esa idea de que la educación 

ambiental puede cambiar el mundo. Es así que en la década de los 

setenta se sienta las primeras bases sobre lo que es conciencia 

ambiental y es en la “Conferencia de Estocolmo” (1972), que se 

supuso situar los problemas ambientales como uno de los temas 

cruciales de la humanidad, el cual debía estar incluida como parte 

esencial del currículo escolar. 

Es a partir de estos acontecimientos, en donde la conciencia 

ambiental forma parte fundamental de la pedagogía y pasa a ser 

uno de los principales propósitos de la educación; promoviendo su 

aprendizaje mediante la enseñanza y práctica diaria de valores 

medioambientales dentro de la jornada educativa, para así poder 

lograr que las personas desde edades tempranas internalicen lo 

que es el cuidado del medio ambiente. 
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Como nos menciona Vásquez (2010, p.4) en la actualidad el 

cambio de actitud implica formar a los individuos desde la escuela 

en una conciencia en relación con el conocimiento de los 

problemas medioambientales y la responsabilidad de cada uno en 

reducir sus efectos. 

En esa perspectiva, es necesario incluir en el currículo escolar 

desde los primeros años, determinados contenidos que permitan 

comprender la importancia del conocimiento de los problemas 

medioambientales y las formas de buscar su solución; se trata de 

generar hábitos en la infancia que luego se multiplican de manera 

natural en su comportamiento como adultos. 

 

 

1.1.2. ANTECEDENTES: 

 

Después de haber visitado las distintas bibliotecas de nuestra 

realidad, encontramos los siguientes antecedentes relacionados 

con el tema de investigación: 

 

De la Cruz y Díaz (2012) en su tesis titulada: “Influencia del 

programa de experiencias directas en el mejoramiento de las 

actitudes para la conservación del medio ambiente en niños (as) de 

5 años”. Llegaron a las siguientes conclusiones:  

 Según el pre test sobre la conservación del medio ambiente, 

los estudiantes tanto en el grupo control como en el 

experimental, presentan deficiencias tal como queda  

demostrado en los resultados promedios totales obtenidos: 

grupo experimental de 9 (50 %) y grupo de control  de 11.5 

(63.4%). 
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 Los educandos del grupo experimental según el post test 

lograron mejorar significativamente sus actitudes de 

conservación del medio ambiente como lo evidencia el 

puntaje obtenido de 5.6 (22.6%) y el grupo control según el 

post test no lograron incrementar significativamente sus 

actitudes de conservación de medio ambiente como lo 

evidencia el puntaje obtenido de 11.7 (57.3%). 

 

 Las conclusiones que anteceden demuestran que los 

educandos de 5 años de la I.E.P. “Karl Frederick Gauss” 

lograron mejorar significativamente sus actitudes acerca del 

cuidado del medio ambiente después de haber aplicado las 

experiencias directas. 

 

 

Ly, Malca y Martínez (2001) en su tesis titulada: “Aplicación de un 

programa para promover la actitud de conservación del medio 

ambiente en los niños de 5 años del C.E.I.P. “Pequeñas Alegrías”. 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Se logró caracterizar con exactitud las actitudes de 

conservación del medio ambiente en los niños de 5 años del 

C.E.I.P. “Pequeñas Alegrías” del distrito de la Esperanza en 

la ciudad de Trujillo. 

 

 El programa propuesto ha promovido la actitud de 

conservación del medio ambiente en los niños de 5 años de 

edad del C.E.I.P. “Pequeñas Alegrías”. 

 

 El efecto del programa de actividades de aprendizaje 

significativo para promover la actitud de conservación del 
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medio ambiente de los niños de materia de aprendizaje es 

altamente significativo. 

 

 Se logró desarrollar las potencialidades de los niños y niñas, 

específicamente la promoción de la actitud de conservación 

del medio ambiente base para la formación integral y sólida 

de los mismos. 

 

 

Tang (2009) en su tesis titulada: “El método de solución de 

problemas en el mejoramiento del aprendizaje del área de ciencia 

ambiente en los educandos de la I.E. “Mi pequeño Mundo”.  Llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 Los educandos de 4 años de la I.E. “Mi Pequeño Mundo” 

según el pre test en cuanto a aprendizajes, nos da a conocer 

que dichos educandos presentan un bajo nivel en el área de 

Ciencia y Ambiente. 

 

 Los aprendizajes de los educandos de acuerdo al pre test, 

los pocos significativos fueron animales mamíferos, plantas 

y sus necesidades y estados del agua; siendo los más 

significativos en seres vivos, partes de la planta, 

contaminación del aire y el correcto uso del agua. 

 

 Los educandos según el post test lograron incrementar 

significativamente sus aprendizajes en el área de Ciencia y 

Ambiente. 

 

 Los aprendizajes de los educandos de acuerdo al post test, 

los pocos significativos fueron animales mamíferos, plantas 

y sus necesidades y en lo que se refiere a estados del agua; 
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siendo los más significativos en seres vivos, partes de la 

planta, contaminación del aire y estados del agua. 

 

 Las conclusiones que anteceden nos demuestran que el 

programa basado en el método de solución de problemas 

tomando en cuenta los intereses, necesidades e inquietudes 

de los educandos han logrado mejorar sus aprendizajes en 

área de Ciencia y Ambiente. 

 

 

Alvino y Briceño (2010) en su tesis titulada: “Aplicación del método 

cooperativo para el mejoramiento en el área de Ciencia y Ambiente 

de los alumnos del 2do grado de educación primaria de la I.E. 

“Gustavo Ríes”. Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 El grupo experimental y el grupo de control antes de la 

aplicación del método presentan un bajo rendimiento en el 

área de Ciencia y Ambiente. 

 

 Los estudiantes del grupo experimental de acuerdo al post 

test lograron mejorar su aprendizaje en el área de Ciencia 

Ambiente. 

 

 Los educandos del grupo control no lograron mejorar sus 

aprendizajes en el área de Ciencia y Ambiente, según el post 

test. 

 

 Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación 

del programa basado en el método cooperativo, ha hecho 

posible que los educandos del grupo experimental del 2do 

grado de educación primaria de la I.E. “Gustavo Ríes” 
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mejoren su aprendizaje en cuanto al área de Ciencia y 

Ambiente.  

 

 

Morillos (2013) en su tesis titulada: “Relación entre el uso de 

material reciclable y el cuidado del medio ambiente en los niños y 

niñas de 3 años de la I.E. “Isabel Honorio Lazarte” Trujillo-2013”. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los alumnos generan con poca dificultad una cantidad 

menor de residuos consumiendo realmente los que se 

necesita, rechazando algunos productos que resultan 

contaminantes. 

 

 Los estudiantes tienen un nivel medio en cuanto a hábitos 

de higiene cuidando en forma eficiente su salud y el medio 

ambiente. 

 

 El reciclaje en la ciudad de Trujillo es de gran importancia, 

ya que mensualmente se recupera 253 toneladas. La 

recolección de plástico reciclado se realiza a través de los 

minadores que se encuentran ubicados cerca de los 

botaderos de basura.  

 

 El reciclaje es un tema que día a día se ha ido difundiendo 

dentro de nuestra sociedad, ahora es preocupación del 

gobierno ya que cada vez va creciendo la población y por 

ende los desperdicios también, por eso se está apoyando 

los proyectos para poder hacer más eficaces y eficientes el 

tema de reciclaje. 
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Ninatamba (2013) en su tesis titulada: “Taller de reciclaje 

“Diverticlando” para promover la conciencia ambiental en los niños 

y niñas de 1er grado de primaria de la I.E. “Nuestra Señora Del 

Perpetuo Socorro”. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los niveles de conciencia ambiental de los niños y niñas de 

la I.E. “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, antes de 

aplicar el taller “Diverticlando” fueron muy bajos, tanto en el 

grupo control como en el grupo experimental. Estos niveles 

se modifican significativamente en el post test viéndose un 

incremento en el grupo experimental. 

 

 Comparando el pre test y el post test, nos indican que la 

aplicación del taller “Diverticlando” ha tenido efectos 

positivos. 

 

 Los resultados entre el pre test y el post test demuestran que 

efectivamente ha habido una mejora después de la 

aplicación del taller “Diverticlando”. 

 

Brevo (2013) en su tesis titulada: “Eficacia del programa maestros 

innovadores en el desarrollo de la conciencia ambiental de los 

estudiantes de la I.E. 30020”. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del programa maestros innovadores si mejoró 

el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes 

del 2do grado “A” de la I.E. 30020 del distrito de Pucará-

Huancayo, porque se evidencia en el resultado del pre test 

en donde el resultado es de 5.3 mientras que en el post test 

se llega a 9.5. 
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 La aplicación del programa maestros innovadores si mejoró 

el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes 

de 2do grado “B” de la I.E. 30020 del distrito de Pucará- 

Huancayo donde los resultados del pre test fue de 7.2 

puntos y el del post test fue de 9.5. 

 

 La aplicación del programa maestros innovadores si mejoró 

el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes 

del 2do grado de la I.E. 30020 del distrito de Pucará-

Huancayo, porque se evidencia una mejora en el pre test de 

20.1 puntos y el post test de 31.7. 

 

 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN:  

Observando dentro de nuestras prácticas pre-profesionales que los 

alumnos de tres años de la I.E. Nº 1564 “Radiantes Capullitos” 

presentan y reflejan en sus actitudes y comportamientos poco 

cuidado de su medio ambiente, así como de los seres vivos de su 

entorno y que a esto se le sume que durante las actividades diarias 

de los niños y niñas no se les inculquen valores ambientales y se 

deje en un segundo plano el desarrollo de la conciencia ambiental 

porque se da preferencia a áreas como: matemática y 

comunicación, lo cual no permite desarrollar en los niños y niñas 

habilidades y valores para el cuidado de nuestro ambiente. 

Esto nos llevó a plantear esta investigación la cual tiene por objeto 

desarrollar la conciencia ambiental en los alumnos de tres años; de 

manera que no sólo se cree actitudes de cambio en los niños y 

niñas, sino también inculcarles valores como el respeto y el amor a 

nuestra naturaleza y seres vivos. Lo que en nuestro presente y en 
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el futuro es y será vital para la supervivencia de la humanidad y de 

nuestro planeta. 

Es por eso que esperamos que esta investigación pueda ayudar a 

muchos docentes, padres de familia, estudiantes y lectores en 

general a tomar conciencia de la importancia que tiene el inculcar 

a los niños y niñas desde temprana edad la alegría que se puede 

sentir al estar en contacto con nuestra naturaleza brindándoles los 

cuidados respectivos, la necesidad de tener un planeta limpio para 

nosotros y el respeto hacia los seres vivos fuera de que sean 

andantes o no. 

Esperamos que quienes tengan acceso a esta investigación 

plasmen algunas de las ideas que aquí se brindarán en nuestros 

niños y niñas, agregando ideas nuevas para hacer de nuestro 

planeta en un futuro un lugar mucho más sano y quienes la habiten 

sean personas responsables y con un inmenso amor por su medio 

circundante. 

 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

¿En qué medida el aprendizaje cooperativo influye en el desarrollo de la 

conciencia ambiental de los niños de 3 años de la I.E. 1564 “Radiantes 

Capullitos” urb. Chimú - Trujillo 2015? 
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1.3. HIPÓTESIS: 

 

Hi:  El aprendizaje cooperativo influye significativamente en el 

desarrollo de la conciencia ambiental de los niños de 3 años de la 

I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” urb. Chimú - Trujillo 2015. 

Ho:  El aprendizaje cooperativo no influye significativamente en el 

desarrollo de la conciencia ambiental de los niños de 3 años de la 

I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” urb. Chimú - Trujillo 2015. 

 

1.4. OBJETIVOS: 

 

 

1.4.1. General: 

 

Determinar la influencia del aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo de la conciencia ambiental de los niños de tres 

años de la I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” urb. Chimú - 

Trujillo 2015. 

 

 

1.4.2. Específicos: 

 

a) Identificar el nivel de conciencia ambiental que tienen los 

niños de tres años de la I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” 

urb. Chimú - Trujillo  2015, antes y después de aplicada 

la investigación. 

 

b) Diseñar y aplicar sesiones de aprendizaje basadas en el 

“Aprendizaje Cooperativo” para desarrollar la conciencia 
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ambiental de los niños de tres años de la I.E. 1564 

“Radiantes Capullitos” urb. Chimú - Trujillo 2015. 

 

c) Analizar y comparar los resultados obtenidos en el pre y 

post test según los indicadores propuestos para 

determinar si el aprendizaje cooperativo ha influido en el 

desarrollo de la conciencia ambiental de los niños de 

tres años de la I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” urb. 

Chimú - Trujillo 2015. 

 

d) Demostrar que el Aprendizaje Cooperativo influye 

significativamente en el desarrollo de la conciencia 

ambiental de los niños de tres años de la I.E. 1564 

“Radiantes Capullitos” urb. Chimú - Trujillo 2015. 

 

 

 

 

 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

Definición 

Conceptual:  

Slavin (1998, 

p.36). Es un 

conjunto de 

estrategias 

Participación   

con iniciativa  

Coopera con 

sus pares en 

el cuidado de 

los animales. 

Pre-test Participa en la 

elaboración 

grupal de 

objetos con 

material 

reciclable. 
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sistematizadas de 

instrucción que 

presentan dos 

características 

generales: la 

división del grupo 

de clase en 

pequeños grupos 

heterogéneos y la 

creación de 

sistemas de 

interdependencia 

positiva mediante 

estructuras de 

tarea y 

recompensa 

específicas. 

 

Definición 

operacional: 

Es un método en 

el cual los 

alumnos trabajan 

en grupos 

Interacción  con 

sus pares 

Propone a sus 

compañeros 

mensajes 

sobre el 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

Responsabilidad 

social  

Trabaja en 

equipo en la 

recolección de 

basura que se 

encuentra en 

su ambiente. 

Habilidades 

sociales 

Ayuda a sus 

compañeros a 

clasificar los 

desechos 

según el color 

de los tachos 

de reciclaje. 

Colabora con 

el cuidado del 

agua al 

realizar sus 

hábitos de 

higiene. 
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grandes o 

pequeños, con el 

objetivo de 

realizar una tarea 

específica en 

equipo, en donde 

el alumno, 

mejorará sus 

aprendizajes y 

también el de los 

demás. 

Comparte los 

materiales en 

la elaboración 

de carteles 

para el 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

Reflexión en  

equipo 

Conversa con 

sus pares 

sobre lo que 

más le gustó 

de trabajar en 

grupo. 

Conversa con 

sus pares 

sobre lo que le 

desagradó al 

trabajar en 

grupo. 
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CONCIENCIA  

AMBIENTAL 

Definición 

Conceptual:  

Chuliá (citado por 

Muñoz, 2011, 

p.107) menciona: 

“La conciencia 

ambiental es un 

concepto que 

permite 

estructurar y dar 

sentido al 

conglomerado de 

elementos que 

determinan la 

relación de una 

sociedad con el 

medio ambiente. 

Este 

conglomerado de 

elementos está 

formado por los 

afectos, 

conocimientos, 

Cognitiva 

Reconoce a 

los seres vivos 

que habitan en  

su medio 

ambiente. 

Pre-test 

Identifica los 

objetos que 

contaminan su 

medio 

ambiente. 

Afectiva 

Demuestra 

preocupación 

por el cuidado 

de los 

animales de 

su espacio. 

Demuestra 

interés por el 

cuidado de las 

plantas. 
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disposiciones y 

acciones 

individuales y 

colectivas 

relativos a los 

problemas 

ecológicos y a la 

defensa de la 

naturaleza”. 

 

 

Definición 

Operacional: 

Es el 

entendimiento 

que se tiene del 

impacto de los 

seres humanos 

en el entorno. Es 

decir, entender 

cómo influyen las 

acciones de cada 

día en el medio 

ambiente y como 

esto afecta el 

futuro de nuestro 

espacio. 

 

Conativa 

Reconoce la 

importancia 

del cuidado 

del agua. 

Activa 

 

 

Hace uso de 

los tachos de 

reciclaje. 

 

Elabora 

juguetes 

reciclables   

con 

autonomía. 

Comunica  

acciones para 

que sean 

ejecutadas   

por los 

miembros de 

su comunidad. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO: 

 

2.1.1. Definición de aprendizaje: 

Gonzales (2001, p.2) nos dice que el aprendizaje es el proceso de 

adquisición cognoscitiva, que explica, en parte el enriquecimiento y 

transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del 

alumno para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de 

desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad. 

Calderón (2000, p.10) define el aprendizaje como: la adquisición de 

capacidades o competencias como producto de la relación dialéctica 

del alumno con el medio estimulante. 

Gispert (1998, p.247) menciona lo siguiente: se puede definir el 

aprendizaje como un cambio relativamente permanente de la conducta 

que cabe explicar en términos de experiencia o de práctica. 

 

2.1.2. Formas de aprendizaje: 

De la Mora (1977, p.25) menciona que el aprendizaje es uno, pero son 

cuatro las formas. Su división obedece al predominio de las funciones 

que intervienen en ellas. 

2.1.2.1. Aprendizaje racional:  

Consiste en la asimilación mental de cualquier objeto, hecho, 

principio o ley dentro del orden natural o sobrenatural. Abarca 

el proceso de abstracción por medio del cual se forman los 
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conceptos y las generalizaciones. Por ejemplo el que 

aprende filosofía, física o piscología. 

 

2.1.2.2. Aprendizaje motor:  

Es la adaptación dinámica a los estímulos, consiguiendo 

movilidad, realización y precisión. Por ejemplo el que 

aprende a escribir en máquina o el piano. 

 

 

2.1.2.3. Aprendizaje asociativo:  

Es la aplicación y realización de hechos e información. Esta 

forma de aprendizaje se da en los que aprenden ortografía, 

reglas gramaticales, fórmulas de matemáticas o científicas, 

datos y acontecimientos históricos y vocabulario de idiomas. 

 

 

2.1.2.4. Aprendizaje apreciativo:  

Abarca la apreciación de actitudes e ideales. Supone la 

asimilación de conocimientos concernientes al valor de 

acciones y de las cosas para formular juicios estimativos. 

Puede definirse también como formación de la estimativa que 

nos capacita para apreciar los valores morales, religiosos, 

jurídicos, económicos y morales. 

 

 

2.1.3. Fases del aprendizaje: 

Calderón (2000, p.25) menciona las siguientes fases del aprendizaje: 

2.1.3.1. Fase de motivación:  

Es una fase de iniciación, orientación y energizante del 

proceso de aprendizaje, tomada en cuenta por todas las 

teorías del aprendizaje. Existen formas de motivación que se 

pueden aplicar al aprendizaje: 
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 La motivación estimulante: tendencia natural o 

intrínseca en donde el alumno lucha por alcanzar una 

meta y de alguna manera recibe una recompensa. 

 

 La motivación extrínseca: queda establecida como 

expectativa, constituyendo una anticipación de la 

recompensa y se realiza de las siguientes formas: 

comunicándole la naturaleza del incentivo u objetivos y 

competencias, importancia del tema, planteándoles 

problemas, etc. 

 

 

2.1.3.2. Fase de comprensión:  

Cuando el alumno alcanza un nivel de motivación adecuado, 

es el momento en el que debe recibir influencia del medio 

ambiente estimulante previamente preparado por el profesor, 

estos estímulos son los que van a traducirse en la 

información que debe procesarse, y para que se cumpla con 

esta fase, debe realizarse dos acciones o procesos: 

 

 Lograr un objetivo psicológico de concentración y 

atención, considerado este como un estado interno 

temporal, y que en esta teoría se denomina conjunto 

mental, el mismo que opera como proceso de control 

ejecutivo.  

 

 El segundo proceso es de percepción selectiva, 

considerada como el hecho en que el alumno capta 

estímulos, pero esta captación es selectiva, para lo cual 

orienta su atención hacia aquello que le interesa para el 

logro de los objetivos o competencias. 
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2.1.3.3. Fase de adquisición:  

 La información cifrada simbólicamente es el registro 

sensorial pasa hacia a la memoria a corto plazo donde se 

produce un cifrado de naturaleza conceptual es en este 

concepto en que se considera se realiza el aprendizaje por 

parte del alumno y el hecho en sí se denomina el incidente 

esencial. 

 

2.1.3.4. Fase de retención:  

Como en la fase anterior el alumno ya logró el aprendizaje 

deseado, el docente debe de tener en cuenta si este 

momento se da por concluido el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se corre el riesgo que se produzca el olvido pues 

se considera que la memoria a corto plazo es frágil, es por 

ello que el docente debe seguir trabajando con sus alumnos  

para que la unidad aprendida, alterada por el proceso cifrado, 

logre ingresar en el almacén de la memoria a largo plazo y 

se haga permanente con intensidad constante a lo largo de 

varios años; con la característica de que algunos de los 

aprendizajes sufrirán un desvanecimiento con el transcurso 

del tiempo. 

 

2.1.3.5. Fase de recordación:  

El aprendizaje almacenado en la memoria a largo plazo con 

el carácter de permanente debe ser utilizado por los 

estudiantes para resolver problemas que se le están 

representando, y para ello debe recordarlos y recuperarlos 

para que los pueda exhibir como un desempeño.  

 

2.1.3.6. Fase de generalización:  

Recuperada la información, esta debe servir para resolver las 

situaciones planteadas, sin embargo esta no siempre se da 

en la misma situación o dentro del mismo contexto que rodea 
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al aprendizaje original, sino que es necesario que se 

produzca una generalización del aprendizaje, esto se 

explica, cuando la recordación de lo aprendido y la aplicación 

a un nuevo contexto y diferentes se denomina transferencia 

del aprendizaje. 

 

2.1.3.7. Fase de desempeño:  

Recuperado el aprendizaje y llegado este al generador de 

respuestas, este organiza las respuestas de los alumnos y le 

permite exhibir un desempeño que reflejó lo aprendido. El 

desempeño realiza la valiosa función de preparar el camino 

para la realimentación, pues el alumno puede pensar que ha 

logrado el aprendizaje, pero es el desempeño en sí mismo el 

que se convierte en la mejor forma de que él se asegure que 

ha producido el aprendizaje. 

 

2.1.3.8. Fase de realimentación:  

Cuando el alumno ha dado muestras de una actuación de 

aprendizaje que hizo posible, percibe de inmediato que logró 

o no el objetivo previsto. Esta realimentación informativa es 

considerada la esencial del proceso denominado 

“fortalecimiento”. La realimentación se considera como el 

proceso de conversar para corregir errores del aprendizaje. 

 

 

2.1.4.  Factores que influyen en el aprendizaje: 

Shunck (1997, p.13) menciona algunas de las teorías que explican los 

factores que influyen en el aprendizaje: 

Las teorías conductuales y cognoscitivas concuerdan en que el medio 

y las diferencias entre los estudiantes influyen en el aprendizaje, pero 

disienten en la importancia relativa que conceden a estos elementos. 
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Las teorías conductuales subrayan la función del medio esto es, la 

disposición y presentación de los estímulos, así como el modo de 

reforzar las respuestas, y asignan menos importancia a las diferencias 

individuales que las teorías cognoscitivas.  

Dos variables que el conductismo considera son el historial de 

reforzamiento (el grado al que el individuo ha sido reforzado por 

desempeñar la misma tarea o una similar) y el estadio de desarrollo 

(qué puede hacer dado a su desarrollo físico y mental actuales). Así, 

las limitaciones mentales dificultarán las habilidades complejas, y las 

discapacidades físicas impedirán la adquisición de conductas motoras. 

Las teorías cognoscitivas reconocen que las condiciones ambientales 

favorecen el aprendizaje. Las explicaciones y demostraciones que dan 

los maestros de los conceptos hacen las veces de entrada de 

información para los estudiantes, y el ejercicio de las habilidades 

(aunado a la retroalimentación correctiva cuando es preciso) también 

promueve aprender. Al mismo tiempo estas teorías arguyen que los 

factores educativos no dan mera cabal del aprendizaje de los alumnos 

(Printrich, Cross, Kozman y McKeachie; citado por Shunck ,1997:13).  

Lo que estos hagan con la información (cómo la reciban, repasen, 

transformen, codifiquen, almacenen y recuperen) es extremo 

importante. La manera en la que procesen la información determina lo 

que aprendan y como lo hagan, y el uso que den a lo aprendido. 

Winne (citado por Shunck, 1997:13) nos dice que las teorías 

cognoscitivas subrayan la función del pensamiento, creencias, 

actitudes y valores de los estudiantes. Por ejemplo, aquellos que dudan 

de su capacidad para aprender quizá no se dediquen 

convenientemente a sus quehaceres o trabajen sin entusiasmo, o 

pensamientos como: ¿por qué esto es importante? o ¿qué tal lo estaré 

haciendo?, puede incidir en el aprendizaje. Los maestros pueden 

ocuparse de tales ideas al planear sus lecciones.  
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Las teorías conductuales no niegan que existan estas actividades 

mentales, pero afirman que no son necesarias para explicar el 

aprendizaje. 

 

2.1.5. Teorías del aprendizaje: 

 

2.1.5.1. Aprendizaje por Observación o Vicario de Bandura:  

 

Arancibia, Herrera y Strasser (2007, p.62) menciona que los 

teóricos del aprendizaje social, conocidos, sobre todo, por la 

obra del canadiense Albert Bandura, si bien validan los 

mecanismos de aprendizaje anteriormente planteados, 

sugieren que existe además otro tipo de aprendizaje de vital 

importancia para el desarrollo de la personalidad, el cual es: 

El Aprendizaje por Observación o Vicario. Esta teoría plantea 

que si bien la mayoría de la conducta es controlada por 

fuerzas ambientales, más que internas, tal como planteaban 

los conductistas más clásicos, existen mecanismos internos 

de representación de la información, que son centrales para 

que se genere el aprendizaje. Por consiguiente, esta teoría, 

a pesar de que rescata los aportes del conductismo, agrega 

el estudio del procesamiento de la información implicado en 

el aprendizaje, el cual se realiza mediante procedimientos de 

tipo cognitivo.  

 

Los supuestos que forman parte de esta teoría son: La 

mayoría de la conducta humana es aprendida, en vez de 

innata, la mayoría de la conducta es controlada por 

influencias ambientales, más que fuerzas internas, por lo 

tanto el refuerzo positivo, es decir, la modificación de la 

conducta mediante la alteración de sus consecuencias 
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recompensatorias, constituye un procedimiento importante 

en el aprendizaje conductual.  

 

 Los seres humanos generan representaciones internas de 

las asociaciones estímulo-respuesta, es decir, son las 

imágenes de hechos, las que determinan el aprendizaje. En 

consecuencia, si bien los mecanismos de los aprendizajes 

son conductistas por su forma, el contenido del aprendizaje 

es cognitivo, el ser humano es un agente intencional y 

reflexivo, con capacidad simbolizadora, capacidad de 

previsión, capacidad vicaria y capacidad de autorregulación 

y autorreflexión. Esto le otorga un rol activo al ser humano en 

el proceso del aprendizaje. El aprendiz es visto como un 

predictor activo de las señales del medio, y no un mero 

autómata que genera asociaciones. Aprende expectativas y 

no sólo respuestas. Estas expectativas son aprendidas 

gracias a su capacidad de atribuir un valor predictivo a las 

señales del medio, La manera más eficiente de aprender se 

realiza mediante la observación. Este tipo de aprendizaje es 

llamado también condicionamiento vicario o “modeling”, ya 

que quien aprende lo está haciendo a través de la 

experiencia de otros. 

 

 

2.1.5.2. Teoría genética de Jean Piaget:  

 

 Arancibia et al. (2007, p.84) mencionan que Jean Piaget 

(1896 – 1980) estudió los mecanismos básicos del desarrollo 

cognitivo llegando a plantear la llamada Teoría Genética, la 

cual, a partir de los principios constructivistas plantea que el 

conocimiento no se adquiere solamente por interiorización 

del entorno social, sino que predomina la construcción 

realizada por parte del sujeto. Piaget creía que los niños 
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creaban su conocimiento cuando sus predisposiciones 

biológicas interactúan con su experiencia, siendo la 

construcción entonces, un mecanismo de interacción entre la 

herencia y la experiencia que produce conocimiento. Esta 

teoría y principios son los que subyacen su famosa y 

rememorada “Teoría del Desarrollo Cognitivo”. La teoría del 

desarrollo cognitivo o modelo de estadios del desarrollo 

intelectual de Piaget fue publicado por primera vez en 1947 

en su libro “La Psicología de la Inteligencia”, donde plantea 

la existencia de cuatro etapas cualitativamente distintas del 

desarrollo cognitivo.  

 

Las cuatro etapas corresponden a una etapa sensorio motriz 

(0 a 2 años), etapa preoperacional (2 a 7 años), etapa 

operacional concreta (7 a 12 años) y una etapa llamada de 

las operaciones formales (12 años en adelante). Cada etapa 

está marcada por la posesión de estructuras lógicas de 

diferente y creciente complejidad, en que cada una de ellas, 

permite la adquisición de habilidades para hacer ciertas 

cosas y no otras, y para tratar de diferentes formas con la 

experiencia. El paso por las etapas estaría definido por los 

intercambios sujeto-objeto, en la medida que cada vez 

devienen más complejos y elaborados. 

 

 

2.1.5.3. Lev Vygotsky y la Zona de desarrollo Próximo:  

 

Arancibia et al. (2007, p.91), mencionan que Lev S. Vygotsky 

(1895-1934), fue un psicólogo soviético, que trabajó hacia 

mediados de este siglo y propuso en cambio, una 

aproximación completamente diferente frente a la relación 

existente entre aprendizaje y desarrollo, criticando la 

posición comúnmente aceptada, según la cual el aprendizaje 
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debería equipararse al nivel evolutivo del niño para ser 

efectivo. En su teoría sobre la zona de desarrollo próximo 

(Z.D.P.), el autor postula la existencia de dos niveles 

evolutivos: un primer nivel lo denomina nivel evolutivo real, 

es decir, el nivel de desarrollo de las funciones mentales de 

un niño, que resulta de ciclos evolutivos cumplidos a 

cabalidad. Es el nivel generalmente investigado cuando se 

mide, mediante test, el nivel mental de los niños. Se parte del 

supuesto de que únicamente aquellas actividades que ellos 

pueden realizar por sí solos, son indicadores de las 

capacidades mentales. El segundo nivel evolutivo se pone de 

manifiesto ante un problema que el niño no puede solucionar 

por sí solo, pero que es capaz de resolver con ayuda de un 

adulto o un compañero más capaz.  

 

El concepto de Z.D.P. enfatiza que el aprendizaje es 

interpersonal, es un evento social de carácter dialéctico, en 

que el aprendizaje depende tanto de las características 

individuales como de las del contexto (los profesores o pares 

más competentes). La relación de colaboración que se 

establece entre el niño y el adulto, generan un plano 

intersubjetivo en el cual el niño emplea signos que 

voluntariamente aún no puede ejercer, pero que, gracias a la 

colaboración entre las partes, podrá internalizar pronto, 

apropiándose de ellos. 

 

 

2.1.5.4. Aprendizaje por Descubrimiento de Brunner:  

 

 Arancibia et al. (2007, p.95) mencionan que Bruner se 

dedicó al estudio del desarrollo intelectual de los niños, 

surgiendo de este interés además una teoría del aprendizaje. 

Bruner también postula que el aprendizaje supone el 
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procesamiento activo de la información y que cada persona 

lo realiza a su manera. El individuo, para Bruner, atiende 

selectivamente a la información y la procesa y organiza de 

forma particular. Las ideas de Bruner sobre el aprendizaje 

son sintetizables en los siguientes enunciados: 

 

 Para Bruner más relevante que la información 

obtenida, son las estructuras que se forman a través 

del proceso de aprendizaje.  

 Define el aprendizaje como el proceso de “reordenar 

o transformar los datos de modo que permitan ir más 

allá de ellos, hacia una comprensión o insight nuevos”. 

 

A esto es lo que el autor ha llamado aprendizaje por 

descubrimiento. Los principios que rigen este tipo de 

aprendizaje son los siguientes:  

 

 Todo el conocimiento real es aprendido por uno 

mismo.  

 El significado es producto exclusivo del 

descubrimiento creativo y no verbal. 

 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.  

 El método del descubrimiento es el principal para 

transmitir el contenido. 

 La capacidad para resolver problemas es la meta 

principal de la educación.  

 El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento 

es más importante que la enseñanza de la materia de 

estudio. 

 Cada niño es un pensador creativo y crítico. 
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2.1.5.5. El aprendizaje significativo de David Ausubel:  

 

 Arancibia et al. (2007, p.102) mencionan que David Ausubel 

propuso una explicación teórica del proceso de aprendizaje 

según el punto de vista cognoscitivo, pero tomando en 

cuenta además factores afectivos tales como la motivación. 

Para él, el aprendizaje significa la organización e integración 

de información en la estructura cognoscitiva del individuo. 

 

El “Aprendizaje significativo” es el concepto más importante 

de la teoría de Ausubel. Este aprendizaje ocurre cuando la 

nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de 

afianzamiento (para esta información nueva) que ya existen 

en la estructura cognoscitiva del que aprende. Para Ausubel, 

el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual 

una nueva información se relaciona con un aspecto relevante 

de la estructura del conocimiento del individuo. Este proceso 

involucra una interacción entre la información nueva (por 

adquirir) y una estructura específica del conocimiento que 

posee el aprendiz, a la cual Ausubel ha llamado concepto 

integrador por tanto ocurre cuando la nueva información se 

enlaza a los conceptos o proposiciones integradoras que 

existen previamente en la estructura cognoscitiva del que 

aprende.  

 

En este sentido, Ausubel ve el almacenamiento de 

información en el cerebro humano como un proceso 

altamente organizado, en el cual se forma una jerarquía 

conceptual donde los elementos más específicos del 

conocimiento se anclan a conocimientos más generales e 

inclusivos (asimilación). La estructura cognoscitiva es, 

entonces, una estructura jerárquica de conceptos, producto 

de la experiencia del individuo. 
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2.1.6. Tipos de aprendizaje: 

Gispert (1998, p.290) menciona los siguientes tipos de aprendizaje: 

 

2.1.6.1. Aprendizaje verbal:  

 

Es el proceso por el cual se aprende a responder de forma 

apropiada a los mensajes verbales. Requiere la emisión de 

una respuesta hablada o conductual ante un material verbal. 

Aprender a escribir un nombre, cumplir una orden o a 

considerar a vocablos como “book”, etc. son ejemplos del 

mismo. Quizás se piense que al aprendizaje verbal es fácil 

de aprender para cualquier persona que sepa leer y hablar 

con fluidez. No es así; aprender a responder a mensajes 

orales, verbales o escrito en urdú supone tareas ciertamente 

duras incluso para una persona de gran cultura. 

 

 

2.1.6.2. Aprendizaje serial:  

 

El aprendizaje que requiere el dominio de respuesta en una 

secuencia y orden determinados se llama aprendizaje serial. 

La memorización de una poesía es un ejemplo de esta 

modalidad. Los investigadores dedicados al estudio del 

mismo han llegado a las siguientes conclusiones: el principio 

o el final de una serie o lista se aprende con mayor rapidez 

que la parte intermedia; la rapidez con la que se produce el 

aprendizaje aumenta con la significatividad del contenido; los 

materiales que tienen una estructura gramatical se aprenden 

con mayor facilidad que los que carecen de ella; el uso de 

recursos nemotécnicos (ayudas para la memorización) y de 

imágenes mejora la imagen serial. 
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2.1.6.3. Aprendizaje de principios:  

 

Un principio es un enunciado de una relación entre dos o más 

variables. El aire caliente sube; la fricción reduce la velocidad 

de movimiento; las operaciones concretas preceden a las 

operaciones formales. Estos son tres principios, cada uno de 

los cuales incluyen al menos dos conceptos fundamentales y 

muestra qué relación existe entre ellos. Los principios son de 

gran utilidad, ya que cumplen las siguientes funciones: 

explicar acontecimientos; sugerir o predecir resultados; 

permite identificar la causa de acontecimientos; permite 

controlar o cambiar situaciones; ayuda a resolver problemas. 

 

 

2.1.6.4. Aprendizaje de habilidades motoras:  

 

El aprendizaje que requiere una secuencia de movimientos 

corporales se llama aprendizaje de habilidades motoras. 

Aprender a imprimir, a jugar baloncesto, a escribir a 

computadora, etc. Son algunas de las habilidades motoras 

que se enseñan en las escuelas y centros de formación 

profesional. Este aprendizaje exige una coordinación de la 

percepción y de movimientos físicos, por lo que se le 

denomina también aprendizaje perceptivo-motor. Los 

psicólogos sostienen que este tipo de aprendizaje tiene tres 

fases: fase cognitiva, otra asociativa y otra de autonomía. 

 

 En la fase cognitiva el individuo logra una 

comprensión intelectual de la tarea. Esta fase puede 

incluir una explicación y una demostración, por parte 

de un modelo, de la habilidad global o de parte 

separadas de las mismas. 

 

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/

 

 



33 

 

 

 Durante la fase asociativa del aprendizaje se 

relacionan una señal (estímulo) y un movimiento 

(respuesta). El estímulo que con frecuencia se llama 

señal, puede ser un sonido, imagen o el movimiento 

de un objeto o de una persona. La respuesta es un 

movimiento físico, que puede exigir una verbalización. 

 

 La fase de autonomía es la culminación de la fase 

asociativa. En ella suele aumentar la velocidad de la 

ejecución y consolidarse la asociación entre señales y 

respuesta.  

 

 

2.1.7. Ambientes de aprendizaje: 

Arias, Cárdenas y Estupiñan  (2005, p.13) mencionan que: 

Al oír la palabra aprendizaje, la mayoría de las personas pueden evocar 

un sin número de situaciones en las cuales éste se encuentra presente, 

pero sin duda alguna el contexto en el cual aparece con mayor fuerza 

es el escolar; se piensa en las asignaturas y en las habilidades 

escolares que se pedía dominar y se visualiza claramente el término. 

Sin embargo, el aprendizaje no se limita sólo a la escuela, pues si se 

reflexiona sobre la vida diaria se observa que un curso de conducción, 

la preparación de la comida, las reacciones emocionales, tararear las 

canciones favoritas, etc., son el resultado de un proceso de 

aprendizaje. Es entonces cuando se percibe que el aprendizaje se 

produce todos los días de la vida y no siempre en forma intencional o 

consciente.  

En un sentido amplio, el aprendizaje ocurre cuando la experiencia 

causa un cambio relativamente permanente en el conocimiento o la 

conducta de un individuo. El cambio puede ser deliberado o 
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involuntario, para mejorar o empeorar. Debe ser, además, el resultado 

de la experiencia, es decir, de la interacción de una persona con su 

entorno.  

Las actividades de enseñanza son procesos complejos en los que 

intervienen numerosas variables. Los protagonistas de tales procesos 

(profesores y estudiantes) interactúan de manera constante en 

ambientes de aprendizaje, los que están estructurados prioritariamente 

por las características de tal interacción, de modo que el arreglo del 

salón, la distribución de los recursos educativos, la metodología 

planteada, etc., responden básicamente a la forma de relación 

establecida por el docente, y entre éste y sus estudiantes. 

Los docentes buscan crear ambientes física y socialmente óptimos 

para desarrollar sus actividades, ambientes que permitan dedicar más 

tiempo al aprendizaje, que integren más a los estudiantes, que 

propicien en ellos la auto administración. Sin embargo, todas estas 

metas deseables y que caracterizan una enseñanza exitosa no siempre 

se logran, en especial porque la planeación del proceso de enseñanza 

parte de concepciones que no visualizan el aprendizaje como un 

proceso influenciado fuertemente por las interacciones positivas entre 

los sujetos involucrados en él, de manera que todos los elementos que 

forman parte de este proceso, desde el mobiliario hasta las 

necesidades de los estudiantes, y que vienen a  constituir el ambiente 

de aprendizaje, no están integrados en forma tal que posibiliten la 

obtención de mejores resultados.  

En toda aula, las actividades que organiza el profesor para que el 

estudiante construya el conocimiento se orientan hacia el logro de 

metas y se conducen de acuerdo con una estructura de metas. La 

estructura de metas especifica las maneras como el estudiante 

interactúa con sus compañeros y con el maestro durante una sesión de 

trabajo académico. Cada estructura, al determinar un tipo de 

interrelación específica entre estudiantes y maestros, define un 
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ambiente de aprendizaje, de modo que el maestro, al optar por una 

estructura específica, creará el ambiente de aprendizaje 

correspondiente. 

 

2.1.7.1. Ambiente de aprendizaje competitiva:  

 

Es aquel en el cual se compromete al estudiante en un 

ambiente de aprendizaje que busca determinar finalmente 

quién es el mejor. Las metas de aprendizaje son comunes 

para todos, pero sólo unos pocos podrán alcanzarlas.  

 

2.1.7.2. Ambiente de aprendizaje individualista:  

 

Es aquel en el que el estudiante trabaja independientemente 

en metas propias de aprendizaje, a su propio paso y 

buscando el logro de un criterio de excelencia 

preestablecido. El intento de los estudiantes por alcanzar sus 

metas no se relaciona con el intento de sus demás 

compañeros por hacerlo.  

 

 

2.1.7.3. Ambiente de aprendizaje cooperativo:  

 

Se define como aquel en el que los estudiantes trabajan en 

grupos pequeños de manera conjunta, asegurando que 

todos lleguen a dominar el material asignado. En este 

ambiente los estudiantes observan que su meta de 

aprendizaje es alcanzable si y sólo si los otros estudiantes 

de su grupo la alcanzan.  
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Lo que el maestro busca en estos ambientes de aprendizaje, es que 

sus estudiantes logren normalmente una meta de aprendizaje, 

entendida ésta como un estado futuro deseado, dentro del cual se 

demuestra competencia o maestría en el área de conocimiento que se 

estudia, como la comprensión conceptual de procesos matemáticos, la 

facilidad en el empleo apropiado del lenguaje o el dominio de 

procedimientos de búsqueda. 

 

Sin importar la edad de los estudiantes ni el contenido que se vaya a 

desarrollar, es de esperarse que los maestros estructuren sus 

lecciones en torno a tres situaciones de aprendizaje básicas. En cada 

tina de ellas, tanto maestros como estudiantes emprenden acciones 

diferentes y específicas.  

En resumen, existen tres ambientes de aprendizaje diferentes. En cada 

uno de ellos, el maestro puede estructurar las metas de aprendizaje del 

estudiante, promoviendo de esta manera el aprendizaje por medio de 

la competencia, la individualidad (no interdependencia) o la 

cooperación. Cada estructura de meta tiene su lugar. En el aula ideal, 

todos los estudiantes deben aprender cómo se trabaja cooperando con 

los demás, cómo se compite por gusto y por divertirse y cómo se trabaja 

de manera autónoma por sí mismo. Es el maestro quien decide qué 

estructura de meta se implementará en cada clase.  

Si la cooperación es la única forma en que los estudiantes aprenden 

en la escuela, entonces nunca podrán aprender a competir 

apropiadamente ni tampoco tendrán la oportunidad de aprender de un 

modo autónomo. Por tanto, el trabajo competitivo y el individualista 

deben complementar al AC (aprendizaje cooperativo) cuando sea 

apropiado. 
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2.1.8. Aprendizaje cooperativo 

 

2.1.8.1. Definición: 

Johnson, Johnson y Stanne (citado por Trujillo y Ariza, 2006, 

p.13) definen el aprendizaje cooperativo como un término 

“genérico” con el cual hacemos referencia a buen número de 

métodos para organizar y conducir la enseñanza en el aula. En 

concreto ellos plantean que el aprendizaje cooperativo debe 

ser entendido como un conjunto de métodos de aprendizaje 

cooperativos desde lo más directo (técnicas) hasta lo más 

conceptual (marcos de enseñanza o macro-estrategias). 

Slavin (1998, p.36) nos dice que “el aprendizaje cooperativo 

son estrategias sistematizadas de instrucción que presentan 

dos características generales: la división del grupo de clase en 

pequeños grupos heterogéneos y la creación de sistemas de 

interdependencia positiva mediante estructuras de tarea y 

recompensa específicas.” 

Johnson, Johnson y Holubec (1999, p.5) mencionan que “el 

aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos 

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”. 

 

2.1.8.2. Historia del aprendizaje cooperativo:  

La historia del aprendizaje cooperativo se inicia realmente con 

la de la especie humana. El hombre es un ser social por 

naturaleza. La cultura, en todas sus facetas, no es más que 

una producción colectiva. La producción y la transmisión del 

saber son la resultante de elementales procesos de 

socialización propios de la especie humana. Antes de 
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hablarse de la enseñanza como proceso de socialización 

sistemática e intencional, padres, hijos y demás personas de 

un grupo social determinado aprendían tinos de otros 

cooperativamente.  

Ya en la escuela del siglo I, Quintiliano afirmaba que los 

estudiantes obtenían grandes beneficios enseñándose unos 

a otros. J. Amos Comenio (1592-1670) creyó también que los 

estudiantes se beneficiaban del enseñar y ser enseñados por 

otros estudiantes (Arias et al., 2005, p.15). 

Después, a finales del siglo XVIII, J. Lancaster y Andrew Bell 

emplearon intensamente grupos de aprendizaje cooperativo 

en Inglaterra. En el año 1806 se fundó en Nueva York una 

escuela lancasteriana. Desde entonces, con épocas de mayor 

o menor énfasis, ha existido en Estados Unidos el aprendizaje 

cooperativo. Notable por su dedicación y entusiasmo en este 

campo fue el coronel Francis Parker. Como superintendente 

de las escuelas públicas en Quincy, Massachusetts (1875-

1880), promedió más de 30.000 visitantes por año 

interesados en conocer su empleo de los procedimientos del 

aprendizaje cooperativo. (Arias et al., 2005, p.16). 

Para 1930, también en Estados Unidos, John Dewey impulsó 

el aprendizaje cooperativo y lo incluyó en su famoso método 

de proyecto en la instrucción. Infortunadamente, fue para esta 

época cuando en dicho país se inició la competencia 

interpersonal en las escuelas públicas. En 1940, Morton 

Deutsch, basado en las ideas de Kurt Lewin, propuso en 1940 

una teoría de las situaciones cooperativas y competitivas, la 

cual ha sido el fundamento inicial de las investigaciones 

posteriores realizadas en torno al aprendizaje cooperativo 

(Johnson y Johnson, citado por Arias et al., 2005, p.16). 
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2.1.8.3. Características: 

Johnson y Johnson (citado por Trujillo y Ariza, 2006, p.15) 

definen las principales características como “condiciones 

para la calidad” del aprendizaje cooperativo: 

 Interdependencia positiva (y claramente percibida) 

entre   los miembros del grupo:  

- Respecto a los objetivos de los aprendizajes: el 

éxito de todos es el éxito de cada uno, y viceversa. 

- Respecto a los recursos materiales, que han de 

compartir los estudiantes para completar una 

tarea.  

- Respecto a los papeles de los miembros del grupo.  

- Respecto a la recompensa ante el éxito. 

 

 Considerable interacción facilitadora del aprendizaje:  

- Proporcionar ayuda eficaz y efectiva.  

- Intercambiar recursos y materiales.  

- Dar tareas para mejorar ejecución de la tarea.  

- Estar motivados y ser motivador.  

- Animar el esfuerzo.  

- Discutir las distintas contribuciones con espíritu 

constructivo.  

- Mantener un nivel moderado de concentración, 

ansiedad y stress.  

 

 

 Compromiso y evaluación individual junto a 

responsabilidad personal para conseguir los 

objetivos de grupo:  

- Mantener un número de integrantes limitado.  

- Proponer pruebas individuales.  
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- Seleccionar a estudiantes para que presenten su 

trabajo.  

- Observar al grupo y el trabajo en equipo/ 

participación individual.  

- Asignar a un alumno la función de revisor.  

- Promover las enseñanzas entre iguales.  

 

 

 Uso frecuente de destrezas interpersonales y 

grupales:  

- Conocerse y confiar los unos a los otros.  

- Comunicarse con toda lo precisión posibles.  

- Aceptarse y apoyarse mutuamente.  

- Resolver los conflictos de forma constructivista.  

 

 

 Evaluación frecuente y regular del funcionamiento de 

grupo para mejorar la efectividad futura:  

- Dar tiempo para la evaluación.  

- Realizar actividades de evaluación.  

- Enfatizar la respuesta positiva.  

- Realizar observación en la clase mediante 

plantillas de observación.  

- Tener celebraciones de grupo y de clase.  

 

 

 

2.1.8.4. Importancia: 

Fathman y Kessler (citado por Trujillo y Ariza, 2006, p.16) 

afirman que el aprendizaje cooperativo puede ser una forma 

de manejo de la clase muy efectiva para contribuir al 

desarrollo de destrezas sociales, adquirir un mejor 

conocimientos de conceptos, mejorar la capacidad de 
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resolución de problemas, y perfeccionar las destrezas 

comunicativas y lingüísticas.  

En actividades en pequeños grupos, se promueve la 

atmósfera para una interacción en el aula satisfactoria. Los 

estudiantes que trabajan juntos en grupos heterogéneos 

asumen responsabilidades respecto al aprendizaje de los 

compañeros y desarrollan una mayor receptividad hacia el 

aprendizaje y el lenguaje.  

Por último, dado que el lenguaje es interactivo, aprender una 

lengua en el entorno cooperativo permite a los estudiantes 

integrar el lenguaje y contenidos si se dan las condiciones 

adecuadas. 

Es decir, el aprendizaje cooperativo sirve para desarrollar las 

competencias lingüístico-comunicativas, pero también para 

mejorar las competencias sociales y cognitivas, es decir, 

para desarrollar la interculturalidad y la competencia 

intercultural. Landone (citado por Trujillo y Ariza, 2006, p.16) 

nos dice que “el Aprendizaje Cooperativo es una herramienta 

esencial para potenciar la comunicación y la interacción 

social dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

Además, el aprendizaje cooperativo es una herramienta de 

integración de la lengua y los contenidos curriculares (De 

Ávila, Duncan y Navarrete; citado por Trujillo y Ariza, 2006, 

p.17) y también son como una herramienta útil en situaciones 

con problemática social. 

Por último, debemos destacar la importancia del aprendizaje 

cooperativo para el desarrollo de la competencia 

intercultural. La interculturalidad se relaciona con términos 

como participación crítica y activa en la comunicación, 
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negociación de significados o reconocimiento de la 

diversidad. Así pues, para el desarrollo de la competencia 

intercultural son fundamentales ideas como la 

“interdependencia positiva” o la “responsabilidad del grupo 

hacia el individuo y del individuo hacia el grupo”, 

mencionadas como rasgos propios del aprendizaje 

cooperativo. En definitiva, la escuela es una institución social 

que prepara para la vida en sociedad y, de igual forma que 

una escuela competitiva educa para una sociedad 

competitiva, una escuela cooperativa puede aspirar a una 

sociedad cooperativa. 

 

2.1.8.5. Componentes esenciales del aprendizaje cooperativo  

Johnson y Johnson (citado por Arias et al., 2005, p.16) 

refieren que para comprender el concepto de aprendizaje 

cooperativo, es indispensable aclarar el término cooperar. 

Cooperar es trabajar juntos para alcanzar metas comunes. 

En las actividades cooperativas, el individuo busca 

resultados que sean benéficos para sí y para todos los 

miembros del grupo.  

El aprendizaje cooperativo es, entonces, el empleo de grupos 

pequeños en la enseñanza para que los estudiantes trabajen 

juntos, maximizando así su propio aprendizaje y el de los 

demás. El aprendizaje cooperativo se basa en la estructura 

organizacional de los grupos y más específicamente en el 

poder motivacional de las relaciones con otras personas. Es 

importante distinguir que no todo grupo de aprendizaje es un 

grupo de aprendizaje cooperativo.  
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Por tal motivo existen cinco componentes esenciales que se 

deben incluir para que un grupo pequeño de aprendizaje sea 

verdaderamente cooperativo: interdependencia positiva, 

interacción promotora cara a cara, responsabilidad 

individual, destrezas interpersonales y de grupos pequeños, 

y procesamiento de grupo (Arias et al., 2005, p.18). 

 

A) Interdependencia positiva:  

Entre las situaciones de aprendizaje cooperativo, los 

estudiantes tienen dos responsabilidades: aprehender el 

material asignado y asegurar que todos los miembros de 

su grupo también lo hagan. El término técnico para esta 

doble responsabilidad es interdependencia positiva. La 

interdependencia positiva existe cuando el estudiante 

percibe que está vinculado a sus compañeros en una 

forma tal, que no le permite tener éxito a menos que ellos 

también lo tengan (y viceversa); por tanto, debe coordinar 

sus esfuerzos con los de sus compañeros de grupo para 

poder completar el trabajo que les corresponda. Si no 

nadan juntos, se hunden. La interdependencia positiva 

promueve una situación en la cual el estudiante ve que su 

trabajo beneficia a sus compañeros (y viceversa), y al 

realizarlo como parte de un grupo se maximiza el 

aprendizaje de todos sus miembros (Arias et al., 2005, 

p.19). 

Cuando se comprende claramente la interdependencia 

positiva, los esfuerzos de cada miembro del grupo se 

requieren y son indispensables para el éxito del mismo 

(no se pueden admitir parásitos), ya que cada integrante 

tiene que hacer una contribución única a los esfuerzos 

conjuntos, de acuerdo con la planeación de la situación 
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de aprendizaje realizada por el maestro (Arias et al., 

2005, p.19). 

 

B) Interacción promotora cara a cara:  

 

El segundo componente es la interacción promotora cara 

a cara entre los miembros del grupo. El aprendizaje 

cooperativo requiere estructurar la interacción cara a cara 

entre los estudiantes del grupo, para lograr así que 

fomenten el aprendizaje y el éxito de los demás. Los 

patrones de interacción y el intercambio verbal entre los 

estudiantes, promovidos por la interdependencia positiva, 

son los que afectan los resultados de la educación (Arias 

et al., 2005, p.19). 

 

En las clases cooperativas, el maestro debe maximizar 

las oportunidades de los estudiantes para que promuevan 

el éxito de sus compañeros, ayudándolos, asistiéndolos, 

apoyándolos, animándolos y alabando sus esfuerzos por 

aprender. Tal interacción promotora tiene numerosos 

efectos: 

 

- “Hay actividades cognoscitivas y dinámicas 

interpersonales que sólo ocurren cuando los 

estudiantes se explican, unos a otros, las maneras 

como obtuvieron las respuestas a las preguntas 

propuestas. Esto incluye la explicación oral de cómo 

se resuelve un problema, plantear la naturaleza de los 

conceptos que se están aprendiendo, explicar lo que 

se sabe a los compañeros y mostrar cómo el 

aprendizaje presente está enlazado con el aprendizaje 

pasado. “ 

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/

 

 



45 

 

 

 

- “Es dentro de la interacción cara a cara cuando se 

presenta la oportunidad para que emerja una amplia 

variedad de influencias. Así, ocurren el ayudarse y el 

apoyarse, el responsabilizarse frente a los 

compañeros, el influir en las razones y conclusiones 

de los demás, así como también el modelamiento, el 

apoyo social y las recompensas interpersonales.” 

 

- “Las respuestas verbales y no verbales de los 

miembros del grupo proveen información importante 

sobre las ejecuciones de cada cual.” 

 

- “Se establecen oportunidades para que los miembros 

del grupo desmotivados sean presionados por sus 

compañeros hacia la búsqueda de logros.” 

 

- “La interacción que genera el completar una tarea 

permite a los estudiantes conocerse como personas, 

lo cual, a su vez, sienta las bases de relaciones 

consideradas y comprometidas entre los miembros del 

grupo.” 

Para obtener una interacción cara a cara significativa, el 

tamaño de los grupos ha de ser pequeño (de dos a seis 

miembros). A medida que el tamaño de un grupo 

disminuye, sus integrantes perciben en mayor grado la 

importancia de su trabajo y de sus esfuerzos en él. Con 

independencia del tamaño del grupo, los efectos de la 

interacción social no pueden obtenerse por medio de 

sustitutos no sociales, como los materiales y las 

instrucciones (Arias et al., 2005, p.20). 
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C) Responsabilidad individual:  

Es importante que el grupo conozca quién necesita más 

apoyo, asistencia y motivación para completar una tarea; 

también que los miembros del grupo sepan que no deben, 

en ningún caso, aprovecharse o apropiarse del trabajo de 

los demás. Tales aspectos se logran estructurando en los 

grupos de AC (aprendizaje cooperativo), su tercer 

componente esencial, la responsabilidad individual, que 

consiste en que se valora la ejecución de cada estudiante, 

en particular, y los resultados se dan a cada uno de los 

miembros del grupo (Arias et al., 2005, p.20). 

Arias et al. (2005, p.20) menciona que para garantizar que 

los estudiantes se sientan individualmente responsables 

de los logros de su grupo, conviene: 

- Valorar la cantidad de esfuerzo que cada miembro 

aporta al trabajo del grupo. 

- Proveer información de retorno (retroalimentación) a 

los grupos y a los estudiantes en particular. 

- Evitar que los miembros del grupo ejecuten esfuerzos 

redundantes. 

- Asegurarse de que cada miembro se sienta 

responsable de los resultados finales.” 

Cuando es difícil identificar las contribuciones 

individuales de los miembros, cuando éstas son 

redundantes y cuando los miembros no se hacen 

responsables de los resultados finales del grupo, es 

posible que se termine holgazaneando y tratando de 

aprovecharse del trabajo de los compañeros. De paso, es 

posible ver que cuanto más pequeño es el tamaño del 
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grupo, mayor es la responsabilidad individual que le cabe 

a cada uno de sus miembros.  

Uno de los propósitos de los grupos de aprendizaje 

cooperativo es hacer de cada uno de sus miembros un 

individuo más fuerte. La responsabilidad individual es la 

clave que asegura que todos los miembros del grupo se 

fortalezcan aprendiendo cooperativamente. Después de 

participar en una lección cooperativa, los miembros del 

grupo deben estar mejor capacitados para completar 

tareas similares por sí mismos. De otro modo, primero 

utilizan una estrategia en el grupo cooperativo y después 

la ejecutan solos, por sí mismos (Arias et al., 2005, p.21). 

 

D) Destrezas de cooperación (interpersonales y de 

grupos pequeños): 

 

El cuarto componente esencial del aprendizaje 

cooperativo es el empleo apropiado de destrezas 

interpersonales y de grupos pequeños. Ubicar individuos 

sin destrezas sociales en un grupo y decirles que 

cooperen, no garantiza que sean capaces de hacerlo. No 

se nace conociendo las formas de interactuar con los 

demás.  

 

Las destrezas interpersonales y de grupo pequeño no se 

presentan de manera mágica cuando se necesitan. Las 

destrezas sociales que se requieren para colaborar 

apropiadamente en situaciones dadas se deben enseñar, 

además de motivar a las personas para que las empleen 

en beneficio de la productividad del grupo cooperativo en 

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/

 

 



48 

 

 

que participan (Arias et al., 2005, p.21). Para alcanzar 

metas comunes, los estudiantes deben:  

 

- Llegar a conocer a los demás y confiar en ellos; 

- Comunicarse con precisión y sin ambigüedades;  

- Aceptarse y apoyarse mutuamente;  

- Resolver conflictos de manera constructiva.  

Las destrezas interpersonales y de grupo pequeño 

conforman los vínculos básicos entre los estudiantes. 

Dentro de un grupo cooperativo se deben poseer dichas 

destrezas para trabajar productivamente y superar las 

tensiones y roces que puedan surgir (Arias et al., 2005, 

p.21). 

 

E) Procesamiento de grupo: 

 

El quinto componente esencial del aprendizaje 

cooperativo es el procesamiento de grupo, que se 

manifiesta cuando los estudiantes que conforman un 

grupo cooperativo discuten cómo están logrando sus 

metas y mantienen relaciones de trabajo efectivas. Un 

proceso es una secuencia de eventos identificables que 

ocurren durante un período de tiempo; por otra parte, la 

expresión “metas del proceso” hace referencia a 

secuencias de eventos instrumentales para lograr metas 

(Arias et al., 2005, p.21). 

 

El procesamiento de grupo puede definirse como una 

reflexión en torno a lo ocurrido en una sesión del grupo. 

En ella se mira qué acciones de los miembros fueron 

útiles o inútiles y se toman decisiones respecto de cuáles 
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acciones deben continuar o cambiar. El propósito del 

procesamiento de grupo es aclarar y mejorar la 

efectividad con que los miembros contribuyeron con sus 

esfuerzos al logro de las metas del grupo. Los grupos 

necesitan describir cuáles acciones de sus miembros son 

útiles o inútiles para el trabajo y tomar decisiones respecto 

a los comportamientos que deben continuar o cambiar 

(Arias et al., 2005, p.22). Tal procesamiento:  

 

- Habilita a los grupos de aprendizaje para mantener 

buenas relaciones de trabajo entre sus miembros;  

- Facilita el aprendizaje de destrezas cooperativas; 

- Asegura que los estudiantes reciban retroalimentación 

respecto de sus actuaciones;  

- Provee oportunidad para que los estudiantes 

contemplen su nivele cognoscitivo y 

metacognoscitivo; y 

- Facilita la manera de celebrar los éxitos del grupo y de 

sus integrantes, en particular.  

Algunas claves para el procesamiento positivo residen en 

dar tiempo suficiente para su ejecución; enfatizar en la 

retroalimentación positiva; hacer del procesamiento algo 

específico que no caiga en vaguedades; lograr la 

participación efectiva de los estudiantes en el 

procesamiento; recordar a los estudiantes que deben 

emplear sus destrezas cooperativas durante la sesión de 

procesamiento y comunicar claras expectativas en torno 

a los resultados del procesamiento.  

Aparte de programar sesiones de procesamiento de  los 

grupos  por   separado,  los  maestros  pueden  organizar 

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/

 

 



50 

 

 

otras en las cuales participe la clase en su totalidad. 

Cuando se trabaja con grupos de aprendizaje 

cooperativo, el maestro los observa, analiza los 

problemas que surgen del trabajo conjunto y da 

retroalimentación a cada grupo en cuanto a la forma como 

está funcionando.  

Un aspecto importante del procesamiento, tanto de los 

grupos pequeños como de la clase en su totalidad, es el 

relacionado con las celebraciones de grupo y las de la 

clase. El sentirse exitoso, apreciado y respetado, 

contribuye a fundamentar un mayor compromiso con el 

aprendizaje (Arias et al., 2005, p.22). 

 

2.1.8.6. Los equipos o grupos de aprendizaje y su formación: 

La formación y estructura de grupos de aprendizaje 

dependerá de diversos factores: de la duración del grupo, es 

decir, si vamos a formar un grupo de aprendizaje cooperativo 

sólo para llevar a cabo una actividad o bien para todo un año 

académico; del tamaño o tipo de dinámica que se desee 

conseguir; de los objetivos y contenidos que queramos 

trabajar; de las habilidades o factores que queramos 

promover, como pueden ser habilidades sociales, la 

autoestima, la motivación, etc.  

 

A) Duración del grupo: 

 

Teniendo en cuenta las coordenadas de duración del 

grupo Johnson, Johnson y Holubec (1999, p.5) define tres 

tipos de grupos de A.C. (aprendizaje cooperativo): 
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 Grupos formales de A.C., que tiene una duración que 

puede ir desde una hora lectiva hasta varias semanas. 

Se forman para una tarea concreta y en ellos los 

alumnos trabajan juntos para lograr unos objetivos 

comunes. En este tipo de grupo el docente debe 

especificar los objetivos de clase, explicar la tarea y la 

interdependencia positiva a los alumnos, supervisar e 

intervenir a modo de apoyo interpersonal y grupal, y 

finalmente evaluar. Este tipo de grupo garantiza la 

participación activa de los alumnos en las tareas 

intelectuales de organizar el material, explicarlo, 

resumirlo e integrarlo a las estructuras conceptuales 

existentes.  

 

 Grupos informales de A.C., que duran desde unos 

minutos hasta una hora de clase. Se utilizan para 

centrar la atención del alumno en el material en 

cuestión, para crear expectativas acerca del contenido 

o promover un clima propicio al aprendizaje. La 

actividad suele consistir en una charla de tres a cinco 

minutos antes y después de la clase, o en diálogos de 

dos o tres minutos entre pares de estudiantes. Estos 

grupos sirven al docente para asegurarse de que los 

alumnos efectúen el trabajo intelectual de organizar, 

explicar, resumir e integrar el material a las estructuras 

conceptuales adecuadamente. 

 

 Grupos de base cooperativa, que tienen un 

funcionamiento a largo plazo, por lo menos de un año; 

tienen un carácter heterogéneo, con miembros 

permanentes y su principal objetivo es que sus 

componentes se presten mutuamente el apoyo, la 
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ayuda y el respaldo que cada uno de ellos necesita 

para tener un buen rendimiento escolar. Este tipo de 

grupo permite que los alumnos entablen relaciones 

responsables y duraderas que los motivarán a 

esforzarse en sus tareas, a progresar y a tener un buen 

desarrollo cognitivo y social.  

 

 

B) Tamaño de los grupos: 

 

Según Johnson, et al. (1999, p.17) no existe ninguna 

dimensión ideal para los grupos de aprendizaje 

cooperativo. La cantidad conveniente de miembros 

dependerá de los objetivos de la clase, de las edades de 

los alumnos y su experiencia en el trabajo en equipo, de 

los materiales y equipos a utilizar y del tiempo disponible 

para la clase.  

 

Los grupos de aprendizaje cooperativo suelen tener de 

dos a cuatro miembros. La regla empírica a aplicar es: 

“cuanto más pequeño sea el grupo, tanto mejor”. En caso 

de duda, al docente le conviene formar pares o tríos de 

alumnos. Cada vez que tenga que determinar las 

dimensiones de los grupos, deberá tener en cuenta varios 

factores: 

 

 Al aumentar la cantidad de miembros de un grupo de 

aprendizaje, también se ampliará la gama de 

destrezas y capacidades presentes; el número de 

mentes dispuestas a adquirir y procesar la 

información, y la diversidad de puntos de vista. Con la 

incorporación de cada miembro, se incrementan los 

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

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

 

 



53 

 

 

recursos que contribuyen al éxito del trabajo del 

grupo. 

 

 Cuanto más numeroso es el grupo, más habilidad 

deberán tener sus miembros para brindarle a todos la 

oportunidad de expresarse, para coordinar las 

acciones de los miembros, para llegar a un consenso, 

para asegurarse de que el material a aprender sea 

explicado y analizado, para hacer que todos los 

miembros cumplan la tarea y para mantener buenas 

relaciones de trabajo. Dentro de un par, los alumnos 

deben manejar sólo dos interacciones. Dentro de un 

trío, habrá seis interacciones que manejar. Dentro de 

un grupo de cuatro, las interacciones a encarar serán 

doce. Cuanto mayor es el número de interacciones, 

mayor será la cantidad de prácticas interpersonales y 

grupales necesarias para manejar esas interacciones. 

 

 Al aumentar la dimensión del grupo, disminuyen las 

interacciones personales entre los miembros y se 

reduce la sensación de intimidad. El resultado suele 

ser un grupo menos cohesionado y una menor 

responsabilidad individual para contribuir al éxito del 

trabajo del grupo. 

 

 Cuanto menor es el tiempo disponible, más reducido 

deberá ser el grupo de aprendizaje. Si sólo se dispone 

de poco tiempo para una lección determinada, el 

trabajo de a pares será más eficaz porque lleva 

menos tiempo para organizarse, opera con mayor 

rapidez y posibilita una intervención más prolongada 

por parte de cada miembro. 
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 Cuanto más pequeño es el grupo, más difícil será que 

algunos alumnos se dejen estar y no hagan su aporte 

al trabajo colectivo. En los grupos reducidos, el 

desempeño de cada miembro es más visible y los 

alumnos son más responsables de sus actos, lo que 

garantiza la participación activa de todos. 

 

 Cuanto más reducido es el grupo, más fácil será 

detectar cualquier dificultad que pudieran tener los 

alumnos para trabajar juntos. Las peleas por dirigir las 

actividades, los conflictos no resueltos entre 

miembros del equipo, las cuestiones relativas al poder 

y el control, así como otros problemas que suelen 

darse cuando los alumnos trabajan juntos, son más 

visibles y más fáciles de enmendar en los grupos 

pequeños. 

  

 

C) Distribución de los grupos: 

 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de formar grupos 

es la distribución de los alumnos dentro de cada grupo, 

es decir, si formamos grupos homogéneos o 

heterogéneos. Por lo general, la mayoría de los autores 

coinciden en que los grupos heterogéneos son 

preferibles.  

 

Formando grupos heterogéneos se evita que se formen 

grupos de amigos o de los más o menos trabajadores, 

que podrían dar lugar a grupos de “buenos” y “malos”. 

Además, según Johnson et al. (1999, p.41) “los grupos 

compuestos por estudiantes con diferentes rendimientos 

y distintos intereses permiten que los alumnos tengan 
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acceso a diversas perspectivas y métodos de resolución 

de problemas, y producen un mayor desequilibrio 

cognitivo, necesario para estimular el aprendizaje y el 

desarrollo cognitivo de los alumnos”.  

 

En un grupo heterogéneo, en el que los alumnos tengan 

ligeramente diferentes niveles, será más probable que se 

den estas circunstancias. Los grupos pueden formarse al 

azar, o bien pueden ser seleccionados por el docente. 

Esto último le permite asegurarse de que no se formen 

grupos de alumnos poco trabajadores o a la inversa, 

alumnos con grandes diferencias de rendimiento, 

conflictivos, etc.  

 

Para que exista un conflicto cognitivo, el nivel del grupo 

debe ser ligeramente heterogéneo, de forma que el 

entendimiento sea posible, pero que suponga un 

pequeño reto para cada estudiante, y no totalmente 

homogéneo, pues entonces el conflicto no aparece y se 

pierde entusiasmo y motivación por aprender. Para ello 

se recomienda una serie de estructuras para formar 

grupos heterogéneos de forma que cada grupo esté 

formado por un miembro de competencia alta, otro de 

competencia baja y dos de competencia media.  

 

Kagan, (citado por Johnson et al., 1999, p.18) defiende el 

uso de los grupos heterogéneos porque, produce las 

mejores oportunidades para la tutoría entre pares y de 

apoyo y aconseja usarlos especialmente cuando se 

introducen materiales nuevos y de cierta dificultad para 

maximizar las tutorías.  
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Al tener diferentes niveles dentro del mismo grupo habrá 

más posibilidades de ofrecer ayuda y apoyo a los 

compañeros, los alumnos tienen que esforzarse para 

hacerse entender entre sus compañeros, reformular y 

justificar sus propuestas ante sus compañeros. Además, 

cada alumno del grupo puede observar gran variedad de 

estrategias, procedimientos, habilidades y técnicas que 

otros utilizan para intentar resolver sus problemas de 

comunicación. Todo esto contribuye al proceso de 

aprendizaje y refuerza la cohesión del grupo, uno de los 

fundamentos del A.C. 

 

Por otra parte, Johnson et al. (1999, p.18) recomiendan 

los grupos homogéneos para enseñar ciertas prácticas 

sociales o alcanzar ciertos objetivos conceptuales. 

 

  

D) Funcionamiento y desarrollo del grupo: 

 

Otro aspecto importante para la vida, funcionamiento y 

desarrollo de un grupo es crear y mantener el deseo de 

cooperación. Esto se logra creando una identidad de 

grupo. Crear una identidad de grupo es muy importante, 

especialmente en casos en los que es el docente mismo 

el que selecciona un grupo heterogéneo, puesto que en 

estos casos se pone a trabajar juntas a personas que no 

necesariamente se agruparían de esa forma por decisión 

propia.  

 

En el desarrollo de las actividades que implican una 

cooperación con los miembros del grupo se pueden dar 

situaciones conflictivas. Muchos alumnos tienen que 

aprender a trabajar juntos y con nuevas estructuras y 
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dinámicas de grupo, por eso es normal que los alumnos 

ofrezcan una resistencia inicial.  

 

Para ello Johnson y Johnson (1999, p.17) recomiendan el 

uso de estructuras para crear una identidad de grupo. Por 

lo tanto, formar una identidad de grupo no sólo evita 

tensiones en el grupo y facilita el trabajo en éste, sino que 

además se aprende más y mejor. 

 

 

 

2.1.8.7. Ventajas del Aprendizaje Cooperativo: 

Ovejero (1990, p.334) hace una exhaustiva revisión de las 

ventajas y efectos de esta técnica educativa detallando su 

utilización en EEUU, Canadá, Israel, países escandinavos, 

etc. que tienen este modelo en comparación con otros 

individualistas. 

Esto se debe a que el aprendizaje cooperativo valora de 

forma positiva la heterogeneidad del grupo, convirtiendo 

dicha heterogeneidad en un recurso de aprendizaje. Es por 

ello que se trata de un método capaz de responder a las 

necesidades de una sociedad multicultural y diversa, en la 

que los alumnos con altas capacidades ven respetadas sus 

necesidades y optan a un mejor desarrollo de 

potencialidades. 

Son muchas las ventajas que nos da el aprendizaje 

cooperativo y las hemos agrupado en 2 grupos: de tipo 

individual y de tipo grupal: 
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A) Ventajas de Tipo Individual: 

 

Los alumnos particularmente obtienen numerosas 

ventajas individuales de su interacción con iguales en 

grupos cooperativos. Entre ellas podemos destacar la 

mejora del rendimiento académico, así como un mayor 

desarrollo cognitivo y de sus habilidades sociales de 

interacción con los iguales.  

 

Respecto al desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico 

del alumno, el aprendizaje cooperativo contribuye a: 

 

- Aumentar la variedad y la riqueza de experiencias en 

la escuela da lugar a mayor número de oportunidades 

de desarrollo de sus habilidades intelectuales 

- El mayor número de interacciones sociales implica 

una mejora en la capacidad de expresión y 

comprensión oral del alumno. 

- La confrontación de diferentes puntos de vista 

favorece el conflicto cognitivo. El alumno necesita 

buscar soluciones y asimilar nuevas perspectivas, por 

lo que se producen un mayor número de 

reestructuraciones cognitivas. 

- El intercambio dialógico entre alumnos genera 

reestructuraciones continuas de la información, 

haciendo además que las producciones finales sean 

más ricas y elaboradas. 

El desarrollo socio-afectivo del alumno, así como su 

equilibrio emocional se ven favorecidos por la utilización 

de métodos cooperativos: 
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- Se reduce el grado de ansiedad, ya que se fomenta 

el desarrollo de un autoconcepto positivo y 

equilibrado. 

- El reparto equitativo de las oportunidades de éxito da 

lugar a un aumento de la autoestima. 

- El entorno tranquilo y no competitivo hace que los 

alumnos dispongan de tiempo suficiente para pensar, 

tengan mayor número de oportunidades para ensayar 

y recibir retroalimentación y mayores probabilidades 

de éxito, derivadas tanto del apoyo y ayuda de sus 

compañeros, como de la adecuación de la 

intervención educativa a sus peculiaridades. 

- El contexto cooperativo requiere que se pongan en 

funcionamiento una serie de destrezas 

metacognitivas que el alumno entrena 

necesariamente durante la interacción con sus 

iguales, así como en momentos de tutorización: 

estrategias de reflexión, planificación de la tarea, 

toma de decisiones, argumentación, negociación, 

resolución de problemas, etc. 

El trabajo en grupos cooperativos fomenta el desarrollo 

de las habilidades sociales de los alumnos, ya que: 

- El aumento de la calidad y cantidad de las 

interacciones entre iguales supone una ejercitación 

de las habilidades sociales y comunicativas de los 

alumnos. Aprenden a relacionarse, ejercitar la 

escucha activa, respetar los turnos de palabra, 

intercambiar ideas y aceptar las ideas de los otros. 

- El trabajo en grupo supone también un entrenamiento 

de las habilidades para tomar decisiones, planificar el 

trabajo, considerar las aportaciones de todos los 
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miembros del grupo, entender sus expectativas y 

determinar su propia organización. 

Dentro de la dinámica cooperativa los alumnos pueden 

aprender con una mayor autonomía e independencia 

personal. Dependen en menor medida del profesor, que 

distribuye su “poder pedagógico” entre los alumnos para 

adoptar un rol más organizativo y asesor. Los alumnos 

participan en las dinámicas de aprendizaje de forma más 

activa, por lo que los propios compañeros pueden 

proporcionarse entre ellos una ayuda que antes 

dependía exclusivamente del docente. Esto trae consigo 

que: 

- Los alumnos se vuelvan más autónomos e 

independientes en su aprendizaje. 

- El grupo de iguales sea capaz de proporcionar un tipo 

de ayuda de más calidad a aquellos que lo necesitan. 

La metodología cooperativa incide positivamente sobre 

algunas de las variables relacionadas con la motivación 

hacia el aprendizaje escolar por lo que puede decirse que 

el contexto cooperativo mejora la motivación académica. 

Algunas de las variables que se modifican son la 

probabilidad subjetiva de éxito, la atribución causal, la 

curiosidad epistémica, el compromiso del alumno con el 

aprendizaje, la persistencia en la tarea y el nivel de 

aspiración del alumno. 

- La probabilidad subjetiva de éxito y la atribución 

causal. Los alumnos suelen atribuir con más 

frecuencia su éxito a factores o causas personales, 

es decir, controlables. Atribuyen el éxito a los 

esfuerzos de los miembros del grupo. 
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- Curiosidad epistémica. Mientras que en contextos 

competitivos el conflicto de opiniones lleva a un 

enfrentamiento entre los alumnos y a la derogación 

de puntos de vista diferentes, en los contextos 

cooperativos dichos conflictos mejoran la calidad del 

aprendizaje, ya que el desacuerdo académico genera 

curiosidad e interés por buscar más información sobre 

los contenidos tratados. 

- El aprendizaje cooperativo fomenta el compromiso 

con el aprendizaje, ya que desarrolla en el alumno 

actitudes más positivas hacia las tareas académicas. 

Promueve el interés por la tarea y el aprendizaje 

activo y disminuye la disrupción. 

- Persistencia en la tarea. En contraposición a las 

dinámicas competitivas o individualistas, en las que 

sólo persisten en las tareas aquellos alumnos que 

ganan y obtienen las recompensas, en las dinámicas 

cooperativas se promueve la persistencia en la tarea 

de todos los miembros del grupo, sea cual sea su 

nivel académico, ya que existe un mayor reparto de 

las oportunidades de éxito. 

- Expectativas de futuro y nivel de aspiración. Dado que 

en la situación cooperativa los alumnos tienen una 

mayor expectativa de éxito, esto da lugar a mayores 

niveles de aspiración, es decir, mayores niveles de 

motivación intrínseca hacia el aprendizaje escolar. 

A estas alturas de la argumentación tenemos evidencias 

suficientes para afirmar que el aprendizaje cooperativo 

mejora el rendimiento académico. Existen numerosas 

investigaciones que contrastando esta metodología con 

estilos docentes más tradicionales demuestran que, 

independientemente del nivel de rendimiento que 
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presenten los alumnos, éstos aprenden más y mejor en 

contextos cooperativos.  

Esta mejora va acompañada, además, de una serie de 

ventajas o académicas que hacen de la metodología 

cooperativa una estrategia bastante eficaz. Algunos de 

los factores que determinan esta eficacia del aprendizaje 

cooperativo son: 

- La calidad de la estrategia de aprendizaje. Los 

alumnos desarrollan estrategias de tipo superior y se 

da un mayor procesamiento de la información. 

- La búsqueda de la controversia. Las discusiones y el 

conflicto cognitivo que se genera entre los miembros 

del grupo provoca una mayor curiosidad y precisa de 

una resolución constructiva del conflicto. 

- Se da un mayor procesamiento cognitivo, mayor 

utilización de la memoria a corto plazo y mayores 

necesidades de retención y almacenamiento de la 

información. 

- El apoyo de los compañeros hace que aumente el 

grado de implicación y motivación hacia la tarea. Esto 

supone una utilidad principalmente para los alumnos 

de rendimiento extremo, (rendimiento muy bajo o 

rendimiento muy elevado). 

- Implicación activa mutua. Compromiso e implicación 

en el desempeño académico, así como mayor grado 

de participación. Alto grado de intercambio 

comunicativo. 

- Actitud positiva hacia el aprendizaje. 
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B) Ventajas para el grupo-clase: 

La interacción entre iguales de forma continuada en 

contextos de aprendizaje da lugar al establecimiento de 

lazos afectivos, de amistad y confianza, lo que deriva en 

un mayor acercamiento e integración de los alumnos del 

grupo-clase. 

En situaciones no-competitivas, en los que prima un 

contexto cooperativo se observa una mayor cohesión 

grupal, lo que beneficia especialmente a los alumnos de 

capacidades extremas, (muy altas o muy bajas 

capacidades), que ven comprendidas y aceptadas sus 

necesidades diferenciadas.  

La valoración que los alumnos hacen de sus compañeros 

es, en general, mucho más positiva después de la 

utilización prolongada de la metodología cooperativa, lo 

que se traduce en un mayor entendimiento entre iguales, 

un mayor índice de ayuda mutua y una mayor tolerancia 

de las ideas de los demás. 

Se promueve en los grupos la aparición de normas pro-

académicas, se fomentan actitudes más positivas hacia 

el trabajo escolar y se percibe un mayor interés y 

compromiso hacia la tarea.  

El sentimiento de pertenencia al grupo desempeño de 

proyectos grupales y en el grado de motivación hacia el 

entorno escolar. 
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2.2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE CONCIENCIA AMBIENTAL: 

 

2.2.1. Definición: 

 

Alea (citado por Gomera, 2008, p. 2) define a la conciencia ambiental 

como el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el 

individuo utiliza activamente en su relación con el medio ambiente.  

 

Bamberg (citado por Muñoz, 2011, p.106) considera que la población 

utiliza el término de “conciencia ambiental” para referirse a todo el 

conjunto de percepciones, emociones, conocimiento, actitudes, valores 

y comportamientos relacionados con el medio ambiente.  

 

Gómez (citado por Vásquez, 2010, p.35) afirma que la conciencia 

ambiental, es el conjunto integrado de los diferentes tipos de 

respuestas de los individuos (o de los grupos) relacionados con los 

problemas de calidad y conservación del ambiente o la naturaleza. 

 

 

2.2.2. Componentes: 

 

Chuliá (citado por Muñoz, 2011, p.107) defiende un planteamiento 

multidimensional con cuatro componentes: 

 

2.2.2.1. Componente cognitivo:  

Agrupa los acontecimientos relacionados con el 

entendimiento y la definición de los problemas ecológicos, la 

posición de esquemas inteligibles sobre sus posibles 

soluciones y sus responsables, así como el interés formativo 

sobre el tema. 
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2.2.2.2. Componente afectivo:  

Aglutina los sentimientos de preocupación por el medio 

ambiente, el grado de adhesión a los valores culturales 

favorables a la protección de la naturaleza y la fuerza de los 

hábitos de acercamientos a los hábitats naturales. 

 

2.2.2.3. Componente conativo: 

 Engloba la posición a actuar personalmente con criterios 

ecológicos y aceptar intervenciones gubernamentales en 

materia de medio ambiente. 

 

 

2.2.2.4. Componente activo individual:  

Recoge los comportamientos medioambientales de carácter 

privado. 

 

 

2.2.2.5. Componente activo colectivo:  

Agrega las conductas, generalmente públicas o simbólicas, 

de expresión de apoyo a la protección del medio ambiente. 

 

Chuliá (citado por Muñoz, 2011, p. 108), plantea como posible una 

relación de dependencia entre ellas de manera que, como si tratara de 

una pirámide, cada una se va construyendo sobre las anteriores. 

 

 

2.2.3. Actitudes, creencias y valores en relación con el medio ambiente 

como componentes de la conciencia ambiental: 

 

Muñoz (2011, p.109) menciona que para poder llegar a una definición 

definitiva de lo  que es conciencia ambiental y plantear un modelo que 

contribuya a definir las relaciones entre los diferentes conceptos 

analizados en relación con este constructo, es necesario hacer un 
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repaso de las diferentes definiciones y teorías sobre estos conceptos  

en los estudios de la conciencia ambiental. Estos estudios se han 

centrado en tres elementos fundamentales: valores, creencias y 

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

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

ambiente, la combinación de todos ellos tienen que tener alguna 

influencia en la conciencia ambiental, si se considera que esta tiene 

una dimensión activa. 

 

 

2.2.3.1. Actitudes: 

 

 Según Vásquez (2010, p.37), menciona que las actitudes 

junto con los motivos son disposiciones valorativas, es decir 

tendencia a aceptar o rechazar, eventos o situaciones. Dado 

que los seres humanos, lo mismo que los animales, tomamos 

continuamente decisiones, y dado que todas las decisiones 

necesitan e implican una valoración, las actitudes y los 

motivos son elementos esenciales por que los demás 

individuos se deciden actuar de manera pro- (o anti) 

ambiental.  

 

 Las actitudes ambientales constituyen los juicios, 

sentimientos y pautas de reacción favorables o 

desfavorables que un sujeto manifiesta hacia un hábitat o 

ambiente determinado y que condicionan sus 

comportamientos dirigidos a la conservación o degradación 

del ambiente en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Entre los diferentes estudios sobre las actitudes ambientales 

tenemos a Weigel y Weigel (citado por Vásquez, 2010, p.38) 

quienes plantean la preocupación ambiental como aquella 

que examina las actitudes hacia los temas ambientales 
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específicos como la protección de ambientes y recursos 

naturales, la contaminación industrial y la asociada a la 

energía, el transporte y a la producción y uso de productos 

de consumo. 

 

 

2.2.3.2. Creencias: 

 

Según Muñoz (citado por Muñoz, 2011, p.118) el término 

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

informativo semántico”. Creer algo es disponer de 

información semántica. Por tanto, las creencias son un tipo 

de información que permite diferenciar entre significados, 

valores de verdad y relaciones de inferencia. Las creencias 

pueden ser verdaderas o falsas, pero su valor de verdad es 

función de la información semántica que posee la persona 

que tiene la creencia. Por consiguiente, cuando atribuimos 

una creencia a otra persona, es necesario tener en cuenta la 

información semántica que posee.  

 

Por otro lado, las creencias no se presentan aisladas sino 

que forman una red en la que cada una de ellas es un nodo 

en un sistema de interrelaciones basadas en inferencias, 

considera también que influyen en la conducta porque ésta 

surge desde la propia red de creencias. De hecho, este autor 

señala que una información semántica no se transforma en 

creencia hasta que se hace operativa en forma de influencia 

sobre la conducta.  

 

En resumen, una creencia según Muñoz (2011, p.118) es “un 

estado con contenido informativo semántico, que se expresa 

lingüísticamente bajo la forma de la afirmación y que resulta 

causalmente relevante de cara a la conducta”. 
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2.2.3.3. Valores:  

 

Según Riolo (citado por Vásquez, 2010, p.40) la educación 

en valores en el campo ambiental debe promover un cambio 

fundamental en las actitudes y en el mejoramiento individual 

y grupal, que permita adoptar formas de vida sostenibles 

para mejorar las relaciones entre los seres humanos y las de 

estos con la naturaleza, las cuales se deben promover su 

práctica en la familia y reforzar en el entorno escolar. 

 

Es importante para el desarrollo de la conciencia ambiental 

resaltar algunos valores:  

 

 Tolerancia: Se debe ejercer en el marco de los debates 

y las discusiones que implican tomar decisiones. El 

debate tiene que transcurrir sin agresividad, sin que sea 

apriorístico; es necesario que en él exista la comprensión 

de las distintas posiciones, sin que esto signifique que se 

deban aceptar estas posturas. 

 

 Solidaridad: Debe traducirse en acciones de apoyo, 

cooperación y diálogo entre diversos sectores y entre las 

distintas generaciones. 

 

 Responsabilidad: No se trata de sentirse culpables o 

actuar como si los problemas no nos afectaran, sino de 

ser conscientes, de reflexionar, de involucrarse, de 

actuar. 

 

 Respeto: Abarcar todos los aspectos relacionados con el 

ser humano; a la Tierra, a la vida, a la libertad de credo, 

a la preferencia sexual, a la diversidad cultural, etc. 
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 Equidad: Debe estar presente en todo tipo de relación 

humana; solo de este modo se podrán eliminar las 

desigualdades y democratizar las oportunidades, 

satisfacer las necesidades humanas y superar todo tipo 

de discriminación. 

 

 Justicia: Éste debe aplicarse a todos por igual para 

reafirmar los derechos y deberes de la humanidad en toda 

su diversidad. 

 

 Participación: Permite fortalecer la democracia, 

garantizarla gobernabilidad y facilitar la 

autodeterminación en la toma de decisiones. 

 

 Paz y seguridad: Ambas consisten no solamente en la 

toma de decisiones, sino en el equilibrio en las relaciones 

humanas y la congruencia y expresión respecto de éstas 

hacia la naturaleza. 

 

 Honestidad: Es la base para afianzar la confianza. 

 

 Conservación: Deberá garantizar la existencia de la vida 

y la Tierra preservar el patrimonio natural, cultural e 

histórico. 

 

 Precaución: Obligación de prever y tomar decisiones con 

base en aquellas que ocasionen un menor daño e 

impacto. 

 

 Amor: Fundamento para mantener una relación 

armónica, en la cual preponderen el compromiso y la 

responsabilidad hacia esta relación. 
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2.2.4. Conciencia ambiental en el diseño curricular nacional: 

 

El desarrollo de la conciencia ambiental es una necesidad que implica 

un trabajo en conjunto con toda la comunidad educativa. Por ello, el 

documento que regula todo el actuar educativo a nivel nacional, el 

Diseño Curricular Nacional nos brinda a todos los educadores los 

lineamientos principales para ejercer la docencia y tener un plan 

educativo en común. Este documento, se avala en la Ley de Educación, 

en el Proyecto Educativo Nacional, el Plan de Educación Para Todos y 

nos ofrece una organización para toda la Educación Básica Regular. 

  

Dentro de este documento podemos encontrar diversas acotaciones en 

relación a la Conciencia Ambiental y cómo desarrollarla en nuestras 

escuelas. Este documento aborda la temática de conciencia ambiental 

en distintos apartados.  

 

Señala a la conciencia ambiental como uno de los principios de la 

educación, luego señala a la Conciencia Ambiental como uno de los 

“propósitos de la Educación Básica Regular al 2021”, posteriormente la 

indica como un Tema Transversal y también la aborda dentro de las 

áreas curriculares (Diseño Curricular Nacional, 2009, p.21). A 

continuación revisaremos brevemente estas propuestas: 

 

 

2.2.4.1. Conciencia ambiental como principio de la educación: 

 

El Diseño Curricular Nacional señala que para responder a 

los retos del presente, la educación debe priorizar el 

reconocimiento de la persona como centro y agente 

fundamental del proceso educativo, por ello se sustenta en 

los principios de la Educación. Ente los principios que señala 

encontramos los siguientes: calidad, equidad, 

interculturalidad, democracia, ética, inclusión, conciencia 
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ambiental, creatividad e innovación. Al hacer referencia a la 

conciencia ambiental señala que “motive el respeto, cuidado 

y conservación del entorno natural como garantía para el 

futuro de la vida” (Diseño Curricular Nacional, 2009, p.17). 

 

 

2.2.4.2. Conciencia ambiental como propósito de la Educación 

Básica Regular al 2021:  

 

El Diseño Curricular Nacional señala que es necesario 

plantear propósitos de la Educación Básica Regular que 

respondan a las demandas educativas del mundo moderno. 

Entre los propósitos señalados se indica la “Comprensión del 

medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 

conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el 

uso racional de los recursos naturales, en el marco de una 

moderna ciudadanía” (Diseño Curricular Nacional, 2009, 

p.21). 

 

 

 

2.2.4.3. Conciencia ambiental como tema transversal:  

 

El Diseño Curricular Nacional propone los temas 

transversales como las respuestas educativas a situaciones 

problemáticas que afectan a nuestra sociedad y comunidad 

en particular. Estos se plantean para ser abordados desde el 

ámbito educativo a través de las distintas áreas curriculares 

con el fin de llevar a maestros, alumnos y padres de familia 

a la reflexión y compromiso en relación a una temática 

específica. De esta manera, se contribuiría al desarrollo de 

una conciencia colectiva sobre las problemáticas en las que 

nuestra sociedad se encuentra implicada. Uno de los temas 
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transversales planteados por el Diseño Curricular Nacional 

(2009, p.35) es el de: “Educación para la gestión de riesgos 

y conciencia ambiental”. 

 

 

2.2.4.4. Conciencia ambiental como área curricular: 

 

Entre las áreas curriculares planteadas para la Educación 

Básica Regular, la encontramos como el área de Ciencia y 

Ambiente (en el II ciclo de nivel de educación inicial) el cual  

contribuye a la formación integral del niño proporcionándole 

la oportunidad de conocer la naturaleza para desarrollar una 

conciencia ambiental de prevención de riesgos y reducción 

del daño. Además se sientan las bases del éxito o fracaso 

del desarrollo de una adecuada conciencia ambiental 

(Diseño Curricular Nacional, 2009, p.123).  

 

Ésta área se organiza de la siguiente manera: a) cuerpo 

humano y conservación de la salud; b) seres vivientes y 

conservación del ambiente; y c) mundo físico y conservación 

del ambiente. Estos organizadores contribuyen a la 

secuencialidad de los aprendizajes de Inicial a Primaria, 

continuando en las etapas siguientes la orientación y 

formación de actitudes positivas hacia el ambiente (Diseño 

Curricular Nacional, 2009, p.124). 

 

A) Cuerpo humano y conservación de la salud: 

 

Referido al conocimiento de su cuerpo, al funcionamiento 

y cuidado del mismo para prevenir y mantener su salud 

(hábitos alimenticios, higiene y control de crecimiento y 
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desarrollo). De esta forma, los niños progresivamente 

van tomando conciencia y participan en forma activa de 

las diversas acciones encaminadas al cuidado, 

promoción y protección de la salud. 

 

 

B) Seres vivientes y conservación del ambiente 

 

La interacción permanente con el medio natural facilita a 

los niños su pronta integración con dicho ambiente, 

contribuyendo a desarrollar actitudes de interés y 

disfrute. De esta forma, se desarrolla desde temprana 

edad, una educación para el respeto, cuidado, protección 

y conservación de los diferentes ecosistemas y 

biodiversidad existentes en la naturaleza. 

 

 

C) Mundo físico y conservación del ambiente: 

 

La construcción del conocimiento que el niño hace sobre 

el mundo físico es a partir de su acción sobre la realidad. 

Ellos descubrirán los diversos elementos y fenómenos 

propios de su entorno: lluvia, granizo, viento, frío, calor, 

sol, luna, estrellas, cielo, tierra, agua, aire, minerales, etc. 

y las formas de vida que se dan en los diferentes y 

numerosos ambientes naturales (plantas y animales), así 

como las características, propiedades y funciones 

básicas de los mismos. 
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2.2.5. La conciencia ambiental en las rutas de aprendizaje: 

Según las Rutas de Aprendizaje (2015, p.8) el desarrollo de la 

conciencia ambiental es uno de los fundamentos del área de ciencia 

ambiente y para su desarrollo se han planteado diferentes 

competencias que deben ser logrados por los alumnos. Las 

competencias planteadas tienen como base un conjunto de 

capacidades y conocimientos primordiales que los estudiantes deben 

construir y adquirir progresivamente en la escuela. Estos conocimientos 

se denominan “Las diez grandes ideas científicas”. 

Las cuatro primeras son acerca de la ciencia y las últimas seis, sobre 

la naturaleza. Es importante mencionar que estas ideas básicas se van 

construyendo progresivamente, partiendo de ideas más simples, las 

cuales podemos trabajar desde el nivel de educación inicial. 

A continuación presentamos las Grandes Ideas: 

 La ciencia nace del deseo de comprender la naturaleza y 

satisfacer necesidades. La ciencia produce conocimientos sobre 

la naturaleza y sobre la tecnología, para lo cual plantea 

cuestionamientos de tipo descriptivo o causal y define variables 

cuyo comportamiento registra y analiza a la luz de teorías 

establecidas. La ciencia progresa con nuevas ideas y evidencias 

que van siendo obtenidas y que pueden requerir nuevas teorías 

o correcciones en las existentes. La tecnología progresa 

aprovechando el conocimiento científico e innovando diseños 

según las demandas coyunturales. 

 

 Los conocimientos científicos son producidos por la comunidad 

científica global, que responde a una tradición y valores, su 

trabajo requiere una continua evaluación por pares y abundante 

comunicación interna y con el resto de la sociedad. Diferentes 

fuerzas económicas y sociales influyen sobre la priorización de 
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las investigaciones, sobre la divulgación de los hallazgos y las 

prácticas tecnológicas. 

 

 La ciencia presenta límites definidos por sus propios supuestos 

de un universo único, observable y comprensible; así como por 

las dificultades técnicas y por las concepciones que los 

científicos y la sociedad tienen en un momento determinado. 

 

 El progreso científico cambia las concepciones que la sociedad 

tiene sobre la naturaleza, y el progreso tecnológico amplía el 

campo de la ciencia y cambia los estilos de vida. Ambos 

progresos tienen implicancias éticas, sociales, ambientales y 

políticas. 

 

 Los organismos y las células sobreviven, se reproducen e 

interactúan con base en el funcionamiento de una serie de 

estructuras que intercambian materia y energía e información, y 

que se organizan jerárquicamente según patrones estructurales 

comunes. 

 

 Las estructuras de los organismos se desarrollan según su 

información genética. Esta información es hereditaria y dirige, a 

través de las generaciones, la aparición y modificación 

progresiva de estructuras y funciones mediante la diversidad y 

selección. 

 

 La materia se compone de ensamblados que son partícula y 

onda a la vez, sus propiedades macroscópicas son 

determinadas por la naturaleza, estructura e interacciones de 

estas partículas, las cuales se transforman mediante reacciones 

en las que se absorbe o libera energía. 

 

 Existen diferentes manifestaciones de energía en el universo 

que se interconvierten disipando calor. La energía afecta a la 
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materia por contacto o a distancia vía ondas o campos de fuerza, 

dando lugar a movimiento o a cambios en sus propiedades. 

 

 La diversidad de organismos se relaciona con el entorno a través 

de flujos de materia-energía y estrategias de supervivencia 

especializadas, dando lugar a ecosistemas, cuya estabilidad 

depende de su propia diversidad. Todos los organismos tienen 

parentesco evolutivo e influyen en los ecosistemas. El caso 

humano es particular porque a través de su desarrollo 

tecnológico transforma profundamente la naturaleza. 

 

 La Tierra forma parte del universo, y sus características 

geológicas, climáticas, y biológicas actuales son producto de 

una historia dinámica que continúa. 

 

Para el área de Ciencia y Ambiente, las seis grandes ideas sobre la 

naturaleza, están organizadas en tres ejes: materia y energía, 

mecanismos de los seres vivos y biodiversidad de la tierra y universo. 

 

Ejes 
Punto de partida de las seis grandes 

ideas sobre la naturaleza 

Materia y energía 

 Los objetos tienen características 

comunes y diferentes, y pueden 

cambiar. 

 En la vida diaria está presente el 

movimiento, luz, calor y sonido. 

Mecanismos de los 

seres vivos 

 Los seres vivos tienen 

necesidades y características 

comunes. 
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 Existen semejanzas entre 

progenitores y descendientes. 

Biodiversidad Tierra 

y universo 

 El suelo, agua y aire conforman el 

hábitat de los seres vivos. 

 En el cielo, el sol, la luna y las 

estrellas se ven de diferente 

tamaño y brillo. 

Es importante mencionar que las competencias no se desarrollan de 

forma mecánica o repetitiva. Los niños necesitan aprender la ciencia 

de una manera vivencial para integrarla en sus experiencias 

cotidianas. De nada sirve aprender la ciencia memorizando 

conocimientos o repitiendo los pasos de experimentos poco 

significativos. Es mucho mejor aprovechar sus preguntas, sus 

actividades, su curiosidad y competencias innatas para un auténtico 

aprendizaje. 

Por lo tanto, la enseñanza de la ciencia debe responder al deseo del 

niño por aprender acerca de sí mismo y del mundo que lo rodea. 

Conocer el mundo implica saber cómo son los objetos y seres vivos 

de su entorno, sus características y necesidades. Implica también 

explorar los hechos y fenómenos que pueden provocar a partir de sus 

acciones, así como reconocer que hay cambios y transformaciones 

en los materiales y seres vivos. La comprensión de estas ideas parte 

de los conocimientos que el niño tiene como producto de su 

interacción con el entorno, las cuales podemos impulsar por medio de 

actividades y proyectos que promuevan el desarrollo de las 

competencias propuestas, relacionadas con los conocimientos de la 

ciencia. (Rutas de Aprendizaje, 2015, p.54). 
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2.2.6. Proceso para la toma de conciencia ambiental: 

 

El haber delimitado los conceptos y componentes de la Conciencia 

Ambiental, nos permite comprender que la toma de conciencia 

ambiental es una de las finalidades principales de la educación (Diseño 

Curricular Nacional, 2009, p. 17) y por lo tanto, su implementación debe 

estar orientada a cumplir con dicho objetivo. 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. Se ha considerado 

pertinente describir los niveles propuestos por Lorena Morachimo en 

su publicación “Temas Transversales y Desarrollo Sostenible” (2004, 

p.28): 

 

 

2.2.6.1. Sensibilización: 

 

En este nivel la persona se encuentra motivada para 

participar de actividades de protección o de denuncia, o en 

todo caso para realizar visitas y campañas sin llegar a 

comprender la noción holística y sistémica de los procesos 

en los que se involucra. Muchas de las propuestas de 

concreción de los temas transversales caen en el activismo 

porque se limitan a reforzar este nivel de conciencia a través 
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de actividades de motivación básicamente externa, puntual y 

episódica.  

 

 

2.2.6.2. Conocimiento: 

 

Este nivel de conciencia es producto del acceso a 

información acerca de un determinado proceso, situación o 

problema, e incluso acerca del funcionamiento del proceso al 

que se quiere hacer frente. Sin embargo el conocimiento del 

estado de las cosas no asegura la acción para modificar las 

situaciones, es sólo un indicador de que la persona sabe qué 

sucede. 

 

 

2.2.6.3. Interacción:  

 

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 la persona 

desarrolla un conjunto de capacidades que le permiten actuar 

sobre el medio en el que se vive. Esto supone la capacidad 

de formular alternativas y llevarlas a cabo. 

 

 

2.2.6.4. Valoración:  

 

El establecimiento del compromiso es el cuarto nivel en el 

proceso de toma de conciencia y parte del reconocimiento 

por parte de la persona, de la existencia de una realidad que 

demanda ser cambiada. Este compromiso es producto del 

conocimiento profundo de la realidad y de la posesión de un 
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conjunto de capacidades que permiten la acción sobre ella. 

No hay posibilidad de compromiso si no existe interacción 

previa con la realidad ni motivación externa e interna.  

 

 

 

2.2.6.5. Acción voluntaria:  

 

La conciencia y el compromiso social y político se 

manifiestan a través de la participación voluntaria en 

acciones relacionadas al estudio, análisis y transformación 

de la realidad o del ambiente. La motivación intrínseca 

desarrollada como resultado del compromiso y del 

conocimiento de la realidad genera la necesidad sentida de 

actuar para cooperar en el mejoramiento de la calidad de vida 

de las otras personas que comparten el mundo con nosotros.  

 

Este nivel de conciencia sólo es posible en la medida que las 

personas se adhieren libremente a valores universales, tal 

como se propone en la teoría de desarrollo del juicio moral 

de Lawrence Kohlberg. 

 

 

 

2.2.7. Conciencia Ambiental en la Primera Infancia: 

Según el estudio de Villarroel (2013, p.1), la conciencia ambiental se 

desarrolla desde los primeros años de vida. Su investigación fue 

llevada a cabo con niños y niñas menores de ocho años, el cual lo llevó 

a la conclusión de que los niños desarrollan en edades tempranas la 

conciencia que les lleva a proteger el medio ambiente.  

Esa conciencia, además, puede presentarse antes de que sean 

capaces de diferenciar los seres vivos de los no vivos; es decir, antes 
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de ser consciente de que la flor es un ser vivo, los niños o niñas pueden 

decir que está mal hacer daño a una flor.  

Villarroel (2013, p.2) ha estudiado cuándo desarrollan los niños la 

capacidad de diferenciar los seres vivos de los no vivos y la sensibilidad 

medioambiental. 

 

2.2.7.1. La aparición del concepto de los seres vivos: 

A partir de los 3 años los niños empiezan a desarrollar un 

pensamiento vitalista-causalidad, en el cual comienzan a 

formar explicaciones sobre la estructura interna de los 

organismos y la importancia de los nutrientes, el agua y el 

aire para la los seres vivos. 

Este tipo de pensamiento se basa en la existencia de algún 

tipo de energía o fuerza vital que es inherente a las 

sustancias esenciales para mantener la vida y, por otra parte, 

atribuyen algún tipo de intencionalidad a nuestros órganos 

con el fin de mantener la vida. 

Por otra parte, un punto de vista alternativo subraya el hecho 

de que la capacidad de categorizar objetos como animados 

e inanimados surge espontáneamente desde muy temprana 

edad durante el desarrollo, incluso durante los primeros 

meses de vida. Además, hay estudios que dicen de que los 

seres humanos comparten esta capacidad cognitiva con 

otros primates no humanos (Tsutsumi et al., 2012; citado por 

Villarroel, p.2). 

Esta evidencia  indica la existencia de una estructura 

cognitiva innata que se supone debe estar predispuesto en 

los seres humanos desde las primeras etapas del desarrollo 

para identificar los seres vivos y para interactuar con ellos. 
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Esta capacidad temprana de prestar especial atención a los 

seres vivos, y especialmente a los seres humanos, podría 

tener un valor adaptativo innegable y es considerado como 

una consecuencia del hecho de que incluso los bebés 

pueden detectar algunas características cruciales 

relacionadas con los patrones de movimiento y las 

características físicas vinculadas para animar entidades. 

Por último, otra línea de investigación se ha centrado en el 

estudio de las explicaciones teleológicas que los niños 

muestran en su comprensión de los fenómenos biológicos y 

su comprensión de los seres vivos. Estas explicaciones se 

caracterizan por el hecho de que los individuos interpretan 

los fenómenos naturales sobre la base de suposiciones con 

respecto a los objetivos, diseños o fines para los cuales se 

han creado diferentes agentes (los seres vivos, eventos 

biológicos o geológicos, órganos, etc.) (Kelemen et al. 2005; 

citado por Villarroel, p.2).  

Vale la pena señalar que la invocación de las explicaciones 

teleológicas para dar cuenta de los fenómenos naturales no 

es una característica exclusiva del pensamiento infantil. Muy 

por el contrario, los adultos también utilizan con frecuencia 

este tipo de pensamiento cuando se trata de dar sentido a 

una amplia gama de fenómenos biológicos y geológicos 

(González y Meinardi 2011; citado por Villarroel, p.3). 

En general, las áreas de investigación presentados abordan 

el estudio del proceso de construcción de la noción de ser 

vivo desde la perspectiva de la cognición del individuo. En 

este contexto, cómo los individuos dan sentido a la noción de 

entidades animadas y qué tipo de teorías explicativas que 

utilizan para distinguir los seres vivos a partir de objetos 

inanimados son las principales áreas de estudio. 
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Sin embargo, lo que sigue siendo un tema de debate, es la 

forma en que los niños progresan a través de las diferentes 

concepciones de las cosas y qué tipo de prácticas sociales 

tienen el potencial de aumentar los niños en esta progresión 

hasta alcanzar un significado coherente con el punto de vista 

científico que vive. 

 

2.2.7.2. Aparición de la sensibilidad o juicio medioambiental: 

 

Existen dos puntos de vista en cuanto a la aparición de la 

sensibilidad o juicio medio ambiental, en primer lugar, si los 

niños tienen el razonamiento moral cuando se trata de juzgar 

acciones perjudiciales contra la naturaleza y, en segundo 

lugar, si la sentencia que producen está vinculada a un marco 

centrado en el humano o si, por el contrario, son aptos para 

emplear argumentos naturaleza-céntrica. 

 

Con respecto al primer punto, la investigación más 

importante se inicia a partir de un enfoque cognitivo-evolutivo 

y, más concretamente, de la teoría en el dominio social del 

Turiel. De acuerdo con este punto de vista teórico, el 

razonamiento moral se relaciona con el desarrollo y la 

coordinación de los tres dominios diferentes, pero decisivos 

de conocimiento en relación con el razonamiento normativo: 

dominio moral (en relación con el daño físico o psicológico 

que pueden ser causados por terceras personas), ámbito 

social convencional (ligado al dominio social, normas, reglas 

o tradiciones) y psicológico (relacionado con las opciones 

personales, tales como el tiempo de ocio, ropa o amigos) 

(Turiel 1983; citado por Villarroel, p.3). 
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En cuanto al estudio del juicio ambiental de los niños 

pequeños en concordancia con la teoría de Turiel, afirma que 

los niños consideran que el comportamiento perjudicial para 

el medioambiente es peor que las transgresiones sociales 

convencionales pero, del mismo modo, las consideran 

acciones contra el bienestar psicológico o físico a los seres 

humanos (que es decir, las transgresiones morales) como el 

más objetable. En consecuencia, esta línea de investigación 

sugiere fuertemente un dominio normativo diferente para el 

juicio del medio ambiente, que se separa de dominios 

morales, socio-convencionales y psicológicos (Húsar y 

Horvath, 2011; citado por Villarroel, p.3). 

 

Por otra parte, los datos complementarios en relación con el 

juicio ambiental de los niños pequeños se refiere al hallazgo 

de que los niños pequeños son capaces de utilizar el 

razonamiento biocéntrico (es decir, los juicios vinculados a la 

idea de que el medio ambiente es digno de algún tipo de 

estatus moral) cuando se trata de juzgar transgresiones 

ambientales (Ergazaki y Andriotou, 2010; citado por 

Villarroel, p.3). 

 

En este sentido, en un estudio significativo con respecto a las 

justificaciones de niños de 3, 4 y 5 años de edad contra los 

incendios forestales, Ergazaki y Andriotou (citado por 

Villarroel, p.3), hacen hincapié en la idea de que los niños 

tienen un razonamiento biocéntrico, ya que su sentencia 

sobre el medio ambiente tiene que tener alguna relación con 

su comprensión de conceptos biológicos. Estos autores 

concluyen que el uso de este tipo de razonamiento por niños 

pequeños, se emplean para manejar algunos conocimientos 

básicos sobre la distinción entre las cosas vivientes y no 

vivientes. 
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Por otra parte, vale la pena señalar que estas ideas 

contrastan con el hecho bien documentado en relación con 

el limitado conocimiento que los niños pequeños muestran 

sobre la vida vegetal y, también, las dificultades que se 

encuentran cuando se trata de atribuir el estado de la vida de 

las plantas. Incluso se ha sugerido que hay un desarrollo 

progresivo del concepto animacidad según el cual se 

concede el concepto de la vida humana en primer lugar, a 

continuación, a los animales y después de eso, a las plantas 

(Yorek et al. 2009; citado por Villarroel, p.3). 

 

En resumen, algunos estudios indican que incluso los niños 

pequeños otorgan un estatus moral en particular a las 

criaturas que viven en el medio ambiente, incluyendo las 

plantas. Este hecho lleva a algunos investigadores a sugerir 

que los niños poseen un conocimiento básico de la noción de 

ser vivo alrededor de la cual se pueden estructurar sus 

biocéntricas justificaciones. Sin embargo, un número 

significativo de estudios afirman que la comprensión de la 

noción de los seres vivos, especialmente cuando se trata de 

considerar aquellos de los que tienen un carácter 

estacionario, se piensa que es más allá de la comprensión 

de los niños pequeños. 

 

Así mismo para finalizar, según la investigación de Villarroel 

(2013, p.11), se concluyó que el juicio o sensibilización 

medioambiental se desarrolla antes de la concepción de los 

seres vivos y no vivos, ya que esto forma parte de un proceso 

cognitivo; esta paradoja sugiere que el juicio o sensibilidad 

para con los demás (conciencia ambiental) se desarrolla en 

edades tempranas, y que el desarrollo de este pensamiento 

moral está relacionado con el mundo afectivo, es decir, con 
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aquello que reciben de padres y educadores, y no tanto con 

la lógica y lo racional. Es el entorno social del menor el que 

propicia que se desarrolle un determinado marco normativo 

con el que considera desde muy pequeño qué está bien y 

qué conductas son incorrectas. Por lo tanto, los familiares 

más cercanos y la escuela delimitan de manera inicial dicho 

entorno social, pero a medida que el desarrollo avanza, este 

entorno se amplía e indudablemente debe influir en el 

desarrollo de los criterios normativos. 

 

 

 

2.2.8. Modelos y estrategias pedagógicas para el desarrollo de la 

conciencia ambiental 

 

A lo largo de la historia se ha estudiado los procesos relativos a las 

cuestiones pedagógicas de cómo se aprende, como se enseña, las 

metodologías más adecuadas para la asimilación significativa de los 

conocimientos, habilidades y valores; por ello fue necesario la creación 

de modelos pedagógicos que se ajusten a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Ahora bien, si nos preguntamos cual sería el modelo pedagógico que 

nos ayude a crear conciencia ambiental en la primera infancia, de 

manera que la enseñanza que se imparta sea significativa para el 

estudiante y nos garantice su aprendizaje tenemos como opción el 

constructivismo social, que como nos menciona Díaz, Mendoza y Díaz 

(2014, p.48) “nos va a permitir, que el conocimiento no se reciba 

pasivamente, sino que se construya de manera activa y colectivamente 

con el individuo o sujeto, a través de las experiencias previas y 

vivencias de su realidad sociocultural”. Así mismo nos propone una 

estrategia principal para el desarrollo de conciencia ambiental y cuyo 

propósito es formar al hombre de manera integral, teniendo en cuenta 
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sus etapas de desarrollo, reconociéndolo como un ser natural, el cual 

debe tener una relación armónica con su espacio habitado. 

 

Díaz et al. (2014, p.54)  nos dice que “el niño a través de la exploración 

de su espacio habitado descubre cómo funciona la cosas que hay a su 

alrededor, produciendo en el emociones de curiosidad y sorpresa. Por 

lo tanto el maestro debe generar las condiciones necesarias para que 

los niños exploren con seguridad, además que se generen espacios 

para la investigación, pues el niño cuando explora también investiga”.  

 

La exploración permite que los niños manipulen, observen y 

experimenten. Sin duda alguna la actividad del niño durante los 

primeros años es la manipulación referenciada como medio de 

conocimiento en relación con los objetos de su entorno, pues cuando 

el niño manipula emplea los sentidos, es decir que observan, palpan, 

saborean, huelen y escuchan. Solo cuando el niño manipula los objetos 

ejerce control sobre ellos. Entonces la manipulación se constituye en 

un medio que ejercitan las operaciones mentales en el cerebro del niño. 

 

 

 

2.2.9. La formación ambiental del docente. 

El ser docente encaminado a la consecución de objetivos tiene un papel 

importante, en la medida en que será el cuerpo docente el encargado 

de instrumentar las modificaciones, orientaciones y énfasis educativos 

necesarios para desarrollar acciones pedagógicas vinculadas con la 

conciencia ambiental, que permitan generar en lo estudiantes una 

nueva visión y conciencia del mundo y de ellos mismos en convivencia 

con ella y quienes habitan en ella. 

Díaz et al. (2014, p.28) mencionan: “el docente puede incorporar la 

conciencia  ambiental  al  currículo  escolar  y  con  ello  se  busque  la 
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construcción de nuevos valores, conocimientos, reflexiones e 

información de los estudiantes, que les refuerce el sentido de 

pertenencia y responsabilidad a su comunidad con el entorno natural, 

a través del desarrollo de nuevas habilidades, aptitudes y destrezas 

que se traduzcan en la conformación de una ciudadanía ambiental. Un 

proceso que también favorezca en los educandos una formación”. 

Los procesos formativos de los docentes de alguna forma deben 

proporcionar los espacios de estudio e interpretación del 

medioambiente y sus problemáticas, sin descuidar el fortalecimiento 

conceptual, la dinamización y acción en la práctica en el aula como 

espacio de identidad y significado; así como de sus condiciones 

generales de organización y funcionamiento, que deben ser 

ambientalmente adecuadas.  

Todo proceso formativo presenta unos obstáculos o condicionantes 

que de alguna manera limitan el impacto sobre la conciencia ambiental, 

su escaza reflexión sobre la importancia de estrategias diversas que 

abordan la conceptualización, el diseño de proyectos y la construcción  

de la comprensión de los diferentes contextos, desarraigando visiones 

que se reducen  a lo meramente natural y ecológico. 

Para ello, se requiere de estrategias que permitan canalizar acciones 

que conduzcan a nuevas relaciones (comportamiento, conducta) de la 

población con el ambiente natural. Estas deben ser encaminadas a la 

participación de la gente, de manera que puedan comprender y 

transformar su realidad, para actuar solidariamente en la solución de 

problemas. Por esto la formación del docente debe permitir superar el 

diseño convencional de actividades enfocadas desde lo meramente 

ecológico, sino que deben ser acciones que articulen lo social, cultural 

y económico. 
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2.2.10. Planteamiento para el nivel inicial: 

 

Después de haber expuesto el concepto, componentes, modelos y 

estrategias para el desarrollo de la conciencia ambiental, consideramos 

que para poder realizar un trabajo integral con los niños del nivel inicial, 

es necesario abordar ciertos temas que se deben trabajar a lo largo del 

año escolar como parte del proceso para que adquieran la conciencia 

ambiental que les permita actuar en pro del medio ambiente. 

 

Es importante que los niños tengan conocimiento de su entorno natural 

y las características de cada uno de los seres que lo integran. De la 

misma manera, se debe brindar información sobre el cuidado y uso 

adecuado de los recursos agua, aire y suelo; partiremos enriqueciendo 

el aspecto cognitivo para fomentar en los niños la valoración y el afecto 

hacia todo lo que forma parte de su medio ambiente, hasta llegar a 

promover acciones en pro del cuidado del planeta.  

 

Este planteamiento se organizará a través de los cuatro componentes 

de la conciencia ambiental: cognitivo, afectivo, conativo y activo, y en 

cada uno de ellos se propondrán términos, conceptos e información 

que consideramos pertinente para el trabajo con los niños y su 

inmersión al desarrollo de su conciencia ambiental. 

 

CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

Componente 
Contenido 

general 

Contenidos 

específicos 

Cognitivo Seres vivos 

- Animales: 

características, 

alimentación y 

hábitat. 
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- Plantas: 

características y 

hábitat. 

Tipos de 

contaminación 

ambiental 

- Contaminación del 

agua. 

- Contaminación del 

aire. 

- Contaminación del 

suelo. 

Afectivo 

Valoración y 

respeto hacia los 

seres vivos 

- Cuidado de plantas 

y animales. 

Conativo Cuidado del agua 

- Manejo adecuado 

del agua. 

- Hábitos de limpieza 

e higiene. 

Activo 
Cuidado de la 

tierra 

- Manejo adecuado 

de los residuos. 

- Reciclaje 

- Protección y 

promoción de áreas 

verdes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los temas sugeridos, han sido complementados con 

información brindada en el Diseño Curricular Nacional del 

Ministerio de Educación (2009). Este planteamiento debe estar 

presente desde inicios del periodo escolar, abordándose de 
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manera transversal en cada una de las áreas de trabajo con los 

niños. 

Para que se logre la adquisición de la conciencia ambiental es 

necesario que se tenga conocimiento e interacción continua con su 

medio natural. De aquí la importancia que los niños tengan una 

educación que promueva el desarrollo de la conciencia ambiental 

abordada de manera integral y que logre generar en ellos una 

actitud de cambio para el beneficio y cuidado de su planeta. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Población: 

La población materia de estudio está constituida por las secciones: 

“Pensamientos” con 30 niños y  “Girasoles” con 24 niños; haciendo 

un total de 54 niños. 

 

3.1.2. Muestra: 

La muestra se conformó por un muestreo intencional, la sección 

“Girasoles” y la sección “Pensamientos”. 

Siendo el grupo experimental la sección “Girasoles” y el grupo 

control la sección “Pensamientos”. 

GRUPOS 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO CONTROL 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

SUB TOTAL 7 9 10 6 

TOTAL 16 16 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión 

para la muestra: 

Criterio de Inclusión: 

 Niños y niñas con asistencia regular a las I.E. 

 Niños con 3 años cumplidos hasta 3 años 11 meses. 
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Criterio de Exclusión: 

 Niños y niñas con 1 inasistencia a la semana. 

 Niños y niñas de 4 años cumplidos. 

 

 

3.2. MÉTODO 

 

3.2.1. Tipo de investigación:  

 

Aplicada 

 

3.2.2. Diseño de investigación:  

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño 

cuasi-experimental, con grupo experimental y grupo control con pre 

test  y post test, cuyo esquema es el siguiente: 

G.E.: A1--------- X------------ A2 

G.C.: B3 ----------------------- B4 

En donde: 

A1 = Grupo experimental a quien se le aplica el pre 

test, antes de aplicar el estímulo 

 

X = Estímulo que se aplica al grupo experimental 

después de aplicado el pre test 

 

A2 = Grupo experimental a quien se aplica el post test, 

después de aplicar el estímulo 

 

B3 =  Grupo control a quien se aplica el pre test 
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B4 = Grupo control a quien se aplica el post test, a 

pesar de no haber recibido el estímulo. 

 

3.2.3. Técnicas e instrumentos: 

 

3.2.3.1. Técnica de muestreo: 

 

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo 

deliberado de obtener muestras "representativas" 

mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en 

sondeos preelectorales de zonas que en anteriores 

votaciones han marcado tendencias de voto. También 

puede ser que el investigador seleccione directa e 

intencionadamente los individuos de la población. El caso 

más frecuente de este procedimiento el utilizar como 

muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los 

profesores de universidad emplean con mucha frecuencia 

a sus propios alumnos). 

 

 

3.2.3.2. Técnica de recolección de la información: 

 

A) Observación: 

 

La observación estará presente durante toda la fase de 

ejecución de las sesiones, así como durante la 

aplicación del pre y post test; cuyo objetivo será 

registrar el nivel de conciencia ambiental, actitudes de 

conservación del medio ambiente de los niños y niñas 

de 3 años, verificar que los niños cumplan con los 
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objetivos planteados; así como un sin número de 

factores que puedan influir positiva o negativamente en 

el proceso de aprendizaje. 

 

 

B) Entrevista: 

 

La entrevista se dará durante el proceso de ejecución 

del pre test, durante la ejecución de las sesiones y el 

post test, a manera de medio para recoger información 

relevante de los saberes previos que poseen los niños 

y niñas, los nuevos conocimientos adquiridos y la 

construcción de estos. Y en donde la entrevista se dará 

tanto de manera individual como colectiva. 

 

 

C) Diálogo: 

 

Se presentará en este proyecto como pieza 

fundamental durante todo el proceso de ejecución, 

para estimular la comunicación entre docente-alumno; 

así como la participación de los niños y niñas en grupo 

o de manera individual. Lo que hará posible resolver 

dudas e inquietudes, afianzar conocimientos, 

intercambiar opiniones y compartir experiencias acerca 

de nuestro tema de estudio. Para así poder lograr un 

aprendizaje significativo y de calidad fomentando el 

diálogo crítico-reflexivo en los niños y niñas. 
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3.2.3.3. Instrumentos para la recolección de datos 

 

A) Escala Valorativa: 

La escala valorativa que se utilizó para medir el nivel 

de conciencia ambiental que poseen los niños de 3 

años (Anexo 01), está estructurada de la siguiente 

manera: 

Consta de 16 ítems, los cuales responden a las 

siguientes criterios de evaluación: Siempre, A veces, 

Nunca, siendo el valor de cada una 3, 2 y 1 

respectivamente y el puntaje total de esta escala es de: 

48  puntos. 

El perfil de los niños según el nivel de conciencia 

ambiental (C.A.), estará basado en el puntaje total que 

obtengan en la escala. Siendo los siguientes niveles: 

 

32– 48 puntos : Alto (C.A. logrado) 

 

26–  32 puntos : Medio (C.A. en proceso) 

16 – 25 puntos : Bajo  (C.A. en inicio) 

  

La escala será aplicada tanto al grupo experimental 

conformada por el aula “Girasoles”, como al grupo 

control conformado por el aula “Pensamientos” en el 

pre y post test respectivamente. 
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3.2.4. Programación de sesiones de aprendizaje: 

 

La programación de sesiones de aprendizaje está basada en los 

resultados obtenidos en el pre test y como metodología se aplicó el 

aprendizaje cooperativo. Dichas sesiones de aprendizaje se 

ejecutó en un periodo de 03 meses en donde se aplicaron 20 

sesiones de aprendizaje (Anexo 03). 

 

 

3.2.5. Procesamientos de los datos: 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se 

hará uso de la estadística descriptiva, la cual permitirá: 

a) Establecer porcentajes 

b) Elaborar cuadros estadísticos 

c) Elaborar gráficas  

d) Elaborar perfiles 

Y posteriormente para poder hacer el análisis de significancia se 

hará uso de la prueba t de student, con la cual se aceptará o 

rechazará la hipótesis nula. 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 Promedio Diferencial:   





id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 
1

)( 2










dd
S

i
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3.2.6. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

El juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems consiste 

en preguntar a personas expertas en el dominio que miden los 

ítems, sobre su grado de adecuación a un criterio determinado. El 

experto o juez evalúa de manera independiente la relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad con la que están redactadas los 

ítems o reactivos. 

 

Nuestros expertos son: 

 

 Mg. María Elena Jiménez Rodríguez, actual docente de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 Mg. Julia Rebaza Iparraguirre, actual docente de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

La matriz de validación utilizada para este proceso (Anexo 02), 

tendrá que ser adaptada acorde a cada variable en estudio. 
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IV 

 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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TABLA Nº 01 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE EL NIVEL DE CONCIENCIA AMBIENTAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO 2015. 

 

DIMENSIONES 
 
 

 
Nº NIÑOS 

COGNITIVA AFECTIVA CONATIVA ACTIVA TOTAL 
NIVELES DE CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

1 2 3 4 
SUBTOTAL 

5 6 7 8 
SUBTOTAL 

9 10 11 
SUBTOTAL 

12 13 14 15 16 
SUBTOTAL 

P % 
BAJO 

(16-26) 
MEDIO 
(27-37) 

ALTO 
(38-48) P % P % P % P % 

1 2 1 1 1 5 10.4 1 2 1 1 5 10.4 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 18 37.50 X   

2 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

3 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 16 33.33 X   

4 2 1 3 1 7 14.6 1 2 3 1 7 14.6 3 1 1 5 10.4 1 2 3 2 1 9 18.8 28 58.33  X  

5 2 1 1 1 5 10.4 1 2 1 1 5 10.4 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 18 37.50 X   

6 2 3 1 2 8 16.7 3 2 1 2 8 16.7 1 2 3 6 12.5 1 2 1 2 1 7 14.6 29 60.42  X  

7 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

8 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

9 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 2 1 4 8.33 1 1 1 1 1 5 10.4 18 37.50 X   

10 2 1 2 1 6 12.5 2 2 1 1 6 12.5 3 2 1 6 12.5 2 1 2 3 2 10 20.8 28 58.33  X  

11 2 1 3 1 7 14.6 1 2 1 3 7 14.6 3 2 1 6 12.5 1 3 1 1 1 7 14.6 27 56.25  X  

12 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

13 2 3 2 1 8 16.7 2 2 3 1 8 16.7 3 2 1 6 12.5 2 3 2 1 1 9 18.8 31 64.58  X  

14 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 16 33.33 X   

15 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

16 2 1 1 1 5 10.4 1 2 1 1 5 10.4 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 18 37.50 X   

∑ % 
1.9 1.3 1.4 1.1 5.6 11.67 1.3 1.5 1.3 1.2 5.2 10.83 1.5 1.3 1.1 3.9 8.13 1.1 1.4 1.3 1.3 1.1 6.1 12.71 20.8 43.33 11 5 0 

3.9 2.6 2.9 2.2   2.6 3.1 2.6 7.4   3.1 2.7 2.3   2.3 2.9 2.6 2.6 2.2     68.75 31.25 0 

Fuente: Base de datos del grupo experimental (Pre Test) 
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TABLA Nº 02 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE EL NIVEL DE CONCIENCIA AMBIENTAL DEL GRUPO CONTROL DE LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO 2015. 

DIMENSIONES 
 
 

 
Nº NIÑOS 

COGNITIVA AFECTIVA CONATIVA ACTIVA TOTAL 
NIVELES DE CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

1 2 3 4 
SUBTOTAL 

5 6 7 8 
SUBTOTAL 

9 10 11 
SUBTOTAL 

12 13 14 15 16 
SUBTOTAL 

P % 
BAJO 

(16-26) 
MEDIO 
(27-37) 

ALTO 
(38-48) P % P % P % P % 

1 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 16 33.33 X   

2 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

3 2 1 3 1 7 14.6 1 2 3 1 7 14.6 3 1 1 5 10.4 1 3 1 3 2 10 20.8 29 60.42  X  

4 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 2 1 4 8.33 1 1 1 1 1 5 10.4 18 37.50 X   

5 2 1 3 1 7 14.6 1 2 1 3 7 14.6 3 1 1 5 10.4 1 3 1 2 2 9 18.8 28 58.33  X  

6 2 1 3 3 9 18.8 1 2 3 1 7 14.6 2 1 3 6 12.5 2 2 1 1 1 7 14.6 29 60.42  X  

7 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

8 2 1 3 1 7 14.6 1 2 3 1 7 14.6 3 1 1 5 10.4 1 3 1 3 1 9 18.8 28 58.33  X  

9 2 1 3 1 7 14.6 1 2 3 1 7 14.6 3 2 1 6 12.5 1 3 1 1 3 9 18.8 29 60.42  X  

10 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

11 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

12 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 2 1 4 8.33 1 1 1 1 1 5 10.4 18 37.50 X   

13 2 1 3 1 7 14.6 1 2 1 3 7 14.6 1 2 3 6 12.5 1 3 1 1 1 7 14.6 27 56.25  X  

14 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

15 2 1 1 1 5 10.4 1 2 1 1 5 10.4 1 2 1 4 8.33 1 1 1 1 1 5 10.4 19 39.58 X   

16 2 1 1 1 5 10.4 1 2 1 1 5 10.4 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 18 37.50 X   

∑ % 
1.9 1 1.8 1.1 5.8 12.08 1 1.5 1.5 1.3 5.3 11.04 1.6 1.3 1.3 4.1 8.54 1.1 1.7 1 1.3 1.3 6.3 13.13 21.5 44.79 10 6 0 

4 2.1 3.6 2.3   2.1 3.1 3.1 2.6   3.3 2.7 2.6   2.2 3.5 2.1 2.7 2.6     62.5 37.5 0 

 
Fuente: Base de datos del grupo control (Pre Test) 
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TABLA Nº 03 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE EL NIVEL DE CONCIENCIA AMBIENTAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE 

LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E.  1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO 2015. 

DIMENSIONES 
 
 

 
Nº NIÑOS 

COGNITIVA AFECTIVA CONATIVA ACTIVA TOTAL 
NIVELES DE CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

1 2 3 4 
SUBTOTAL 

5 6 7 8 
SUBTOTAL 

9 10 11 
SUBTOTAL 

12 13 14 15 16 
SUBTOTAL 

P % 
BAJO 

(16-26) 
MEDIO 
(27-37) 

ALTO 
(38-48) P % P % P % P % 

1 2 2 2 2 8 16.7 3 2 2 2 9 18.8 2 2 2 6 12.5 2 3 3 2 3 13 27.1 36 75.00  X  

2 3 3 3 2 11 22.9 3 3 3 2 11 22.9 2 3 3 8 16.7 3 3 3 3 3 15 31.3 45 93.75   X 

3 3 3 3 2 11 22.9 3 3 3 3 12 25 2 3 3 8 16.7 3 3 3 3 3 15 31.3 46 95.83   X 

4 3 3 2 2 10 20.8 3 3 3 2 11 22.9 2 3 3 8 16.7 3 3 3 3 3 15 31.3 44 91.67   X 

5 3 3 3 2 11 22.9 3 3 3 2 11 22.9 3 3 3 9 18.8 3 3 3 3 3 15 31.3 46 95.83   X 

6 3 3 2 3 11 22.9 3 3 3 2 11 22.9 2 3 3 8 16.7 3 3 3 3 3 15 31.3 45 93.75   X 

7 3 3 3 3 12 25 3 3 3 2 11 22.9 2 3 3 8 16.7 3 3 3 3 3 15 31.3 46 95.83   X 

8 2 2 2 2 8 16.7 3 2 2 2 9 18.8 2 2 3 7 14.6 2 3 3 2 3 13 27.1 37 77.08  X  

9 3 3 2 2 10 20.8 3 2 3 2 10 20.8 2 3 3 8 16.7 2 3 3 3 3 14 29.2 42 87.50   X 

10 3 3 3 2 11 22.9 3 2 3 3 11 22.9 2 3 3 8 16.7 3 3 3 3 3 15 31.3 45 93.75   X 

11 2 2 2 2 8 16.7 3 2 2 2 9 18.8 2 2 2 6 12.5 2 3 3 3 3 14 29.2 37 77.08  X  

12 3 3 3 2 11 22.9 3 3 2 2 10 20.8 3 3 3 9 18.8 2 3 3 3 3 14 29.2 44 91.67   X 

13 3 3 3 2 11 22.9 3 2 3 2 10 20.8 2 3 3 8 16.7 2 3 3 3 3 14 29.2 43 89.58   X 

14 3 3 2 2 10 20.8 3 2 3 2 10 20.8 2 2 3 7 14.6 2 3 3 3 3 14 29.2 41 85.42   X 

15 3 3 2 3 11 22.9 3 2 3 2 10 20.8 2 3 3 8 16.7 2 3 3 3 3 14 29.2 43 89.58   X 

16 3 3 2 2 10 20.8 3 3 3 2 11 22.9 3 3 3 9 18.8 3 3 3 3 3 15 31.3 45 93.75   X 

∑ % 
2.8 2.8 2.4 2.2 10 20.83 3 2.5 2.8 2.1 10 20.83 2.2 2.8 2.9 7.8 16.25 2.5 3 3 2.9 3 14 29.17 41.8 87.08 0 3 13 

5.9 5.9 5.1 4.6   6.3 5.2 5.7 4.4   4.6 5.7 6   5.2 6.3 6.3 6 6.3     0 18.75 81.25 

 
Fuente: Base de datos del grupo experimental (Post Test) 
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TABLA Nº 04 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE EL NIVEL DE CONCIENCIA AMBIENTAL DEL GRUPO CONTROL DE LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO 2015. 

DIMENSIONES 
 
 

 
Nº NIÑOS 

COGNITIVA AFECTIVA CONATIVA ACTIVA TOTAL 
NIVELES DE CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

1 2 3 4 
SUBTOTAL 

5 6 7 8 
SUBTOTAL 

9 10 11 

SUBTOTA
L 12 13 14 15 16 

SUBTOTAL 
P % 

BAJO 
(16-26) 

MEDIO 
(27-37) 

ALTO 
(38-48) 

P % P % P % P % 

1 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 2 1 1 1 1 6 12.5 17 35.42 X   

2 1 1 1 1 4 8.33 1 2 1 1 5 10.4 1 1 1 3 6.25 2 1 1 1 1 6 12.5 18 37.50 X   

3 2 3 2 2 9 18.8 1 2 1 2 6 12.5 2 2 1 5 10.4 2 1 3 1 2 9 18.8 29 60.42  X  

4 2 1 1 1 5 10.4 1 2 1 1 5 10.4 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 18 37.50 X   

5 3 3 1 1 8 16.7 1 2 3 1 7 14.6 1 3 1 5 10.4 2 1 3 1 1 8 16.7 28 58.33  X  

6 2 1 1 3 7 14.6 1 2 1 3 7 14.6 2 1 3 6 12.5 2 1 1 1 3 8 16.7 28 58.33  X  

7 1 2 1 1 5 10.4 1 2 1 1 5 10.4 2 1 1 4 8.33 2 1 1 1 1 6 12.5 20 41.67 X   

8 3 2 1 1 7 14.6 1 2 3 1 7 14.6 1 3 1 5 10.4 2 1 3 1 2 9 18.8 28 58.33  X  

9 3 2 1 2 8 16.7 1 2 1 2 6 12.5 2 2 1 5 10.4 2 1 2 3 2 10 20.8 29 60.42  X  

10 1 2 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

11 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 2 1 1 1 1 6 12.5 18 37.50 X   

12 1 1 1 1 4 8.33 1 2 1 1 5 10.4 1 2 1 4 8.33 1 1 1 1 1 5 10.4 18 37.50 X   

13 3 2 2 2 9 18.8 2 1 2 1 6 12.5 2 2 1 5 10.4 2 1 1 2 1 7 14.6 27 56.25  X  

14 2 1 1 1 5 10.4 1 1 1 1 4 8.33 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 17 35.42 X   

15 1 2 1 1 5 10.4 1 2 1 1 5 10.4 1 1 1 3 6.25 1 1 1 1 1 5 10.4 18 37.50 X   

16 2 3 3 2 10 20.8 1 2 1 2 6 12.5 2 2 1 5 10.4 2 1 1 1 1 6 12.5 27 56.25  X  

∑ % 
1.9 1.8 1.3 1.4 6.3 13.13 1.1 1.7 1.3 1.3 5.4 11.25 1.4 1.6 1.1 4.1 8.54 1.7 1 1.4 1.2 1.3 6.6 13.75 22.4 46.67 9 7 0 

3.9 3.6 2.6 2.9   2.2 3.5 2.7 2.7   2.9 3.3 2.3   3.5 2.1 3 2.5 2.7     56.25 43.75 0 

 
Fuente: Base de datos del grupo control (Post Test) 
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TABLA Nº 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE NIVELES DE 
CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ -  

TRUJILLO 2015. 

 

DIMENSIONES 
 
 

TEST 

COGNITIVA AFECTIVA CONATIVA ACTIVA TOTAL NIVELES DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

P % P % P % P % P % 
BAJO MEDIO ALTO 

N % N % N % 

PRE TEST 5.6 11.67 5.2 10.83 3.9 8.13 6.1 12.71 20.8 43.33 11 68.75 5 31.25 0 0 

POST  TEST 10 20.83 10 20.83 7.8 16.25 14 29.17 41.8 87.08 0 0 3 18.75 13 81.25 

DIFERENCIA 4.4 9.17 4.8 10 3.9 8.13 7.9 16.46 21 43.75 11 68.75 2 12.5   

 

Fuente: Tabla Nº 01 y Nº 03 
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FIGURA Nº 01  

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE NIVELES DE 

CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ-

TRUJILLO 2015. 
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TABLA Nº 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE NIVELES DE 

CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - 

TRUJILLO 2015. 

 

DIMENSIONES 
 
 
 
 
 

TEST 

COGNITIVA AFECTIVA CONATIVA ACTIVA TOTAL NIVELES DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

P % P % P % P % P % 

BAJO MEDIO ALTO 

N % N % N % 

PRE TEST 5.8 12.08 5.3 11.04 4.1 8.54 6.3 13.13 21.5 44.79 10 62.5 6 37.5 0 0 

POST  TEST 6.3 13.13 5.4 11.25 4.1 8.54 6.6 13.75 22.4 46.67 9 56.25 7 43.75 0 0 

DIFERENCIA 0.5 1.04 0.1 0.21 0 0 0.3 0.63 0.9 1.88 1 6.25     

 

Fuente: Tabla Nº 02 y Nº 04 
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FIGURA Nº 02 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE NIVELES DE 

CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - 

TRUJILLO 2015. 
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TABLA Nº 07 

RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 

CONTROL SOBRE NIVELES DE CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 1564 “RADIANTES 

CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO 2015. 

 

DIMENSIONES 
 
 
 
 
 

GRUPO 

COGNITIVA AFECTIVA CONATIVA ACTIVA TOTAL NIVELES DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

P % P % P % P % P % 

BAJO MEDIO ALTO 

N % N % N % 

EXPERIMENTAL 4.4 9.17 4.8 10 3.9 8.13 7.9 16.46 21 43.75 0 0 3 18.75 13 81.25 

CONTROL 0.5 1.04 0.1 0.21 0 0 0.3 0.63 0.9 1.88 9 56.25 7 43.75 0 0 

DIFERENCIA 3.9 8.13 4.7 9.79 3.9 8.13 7.6 15.83 20.1 41.88 9 56.25 4 25 13 81.25 

 

Fuente: Tabla Nº 05 y Nº 06 
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FIGURA Nº 03 

RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 

CONTROL SOBRE NIVELES DE CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 1564 “RADIANTES 

CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO 2015. 
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4.1. ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA 

MEJORA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL, SEGÚN GRUPO 

EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho:  El aprendizaje cooperativo no influye significativamente en el 

desarrollo de la conciencia ambiental de los niños de 3 años de la 

I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” urb. Chimú - Trujillo 2015. 

 

H1:   El aprendizaje cooperativo influye significativamente en el 

desarrollo de la conciencia ambiental de los niños de 3 años de la 

I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” urb. Chimú - Trujillo 2015. 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:  

 063.22



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial:

 455.6
1

)( 2











dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     672.13

16
455.6

063.22
ct  
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Tabla Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Conciencia 

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

Conciencia ambiental Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 16 - 26 11 69 0 0 

Medio 27 - 37 5 31 3 19 

Alto 38 - 48 0 0 13 81 

Total 16 100 16 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla Nº 01 se observa que el 69% de los educandos 

obtienen nivel bajo respecto a la conciencia ambiental y el 31% tienen nivel 

medio. Después de aplicar el Aprendizaje Cooperativo, el 81% de los educandos 

obtienen nivel alto respecto a la conciencia ambiental y el 19% tienen nivel 

medio, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la 

conciencia ambiental de los estudiantes del grupo experimental. 

 

Figura Nº 01: Distribución porcentual de la Conciencia ambiental, según 

pre-test y post-test del grupo experimental. 
 

 

Fuente: Tabla Nº 01 
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Figura Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental para la mejora de la Conciencia ambiental. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

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

test del grupo experimental para la mejora de la Conciencia ambiental. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 13.672 tt = 1.753 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2015. 

 

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

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

nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del 

Aprendizaje Cooperativo influye significativamente en el desarrollo de la 

conciencia ambiental de los niños de 3 años de la I.E. 1564 “Radiantes 

Capullitos”, urb. Chimú - Trujillo 2015. 
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4.2. ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA 

MEJORA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL, SEGÚN GRUPO 

CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho:  En el grupo control no existe diferencia significativa en el desarrollo 

de la conciencia ambiental de los niños de 3 años de la I.E. 1564 

“Radiantes Capullitos”, urb. Chimú – Trujillo  2015. 

 

 

H1:  En el grupo control existe diferencia significativa en el desarrollo de 

la conciencia ambiental de los niños de 3 años de la I.E. 1564 

“Radiantes Capullitos”, urb. Chimú – Trujillo  2015. 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:  

 813.0



id
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 Desviación Estándar Diferencial:  
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Valor del Estadístico de Prueba:     
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Tabla Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Conciencia 

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

Conciencia ambiental Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 16 - 26 10 62 9 56 

Medio 27 - 37 6 38 7 44 

Alto 38 - 48 0 0 0 0 

Total 16 100 16 100 

 Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla Nº 03 se observa que el 62% de los educandos 

obtienen nivel bajo respecto a la conciencia ambiental y el 38% tienen nivel 

medio. Después en el post test, el 56% de los educandos siguen obteniendo nivel 

bajo respecto a la conciencia ambiental y el 44% tienen nivel medio, es decir, se 

denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la conciencia 

ambiental de los estudiantes del grupo control. 

 

Figura Nº 03: Distribución porcentual de la Conciencia ambiental, según 

pre-test y post-test del grupo control. 
 

 

Fuente: Tabla Nº 03. 
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para 

la mejora de la Conciencia ambiental. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control para la mejora de la Conciencia ambiental. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.370 tt = 1.753 0.095 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.095 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis 

nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo 

control no existe diferencia significativa en el desarrollo de la conciencia 

ambiental de los niños de 3 años de la I.E. 1564 “Radiantes Capullitos”, 

urb. Chimú – Trujillo  2015. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación pasamos a 

realizar la discusión de los mismos: 

 

1. Los resultados del pre test sobre conciencia ambiental, el grupo 

experimental alcanzó los siguientes resultados: en la dimensión 

cognitiva fue de 5.6 (11.6), en la dimensión afectiva logró el puntaje de 

5.2 (10.8%), en la dimensión conativa fue de 3.9 (8.2%) y en la dimensión 

activa fue de 6.1 (12.6%); haciendo un puntaje promedio total de 20.75 

(43.23%). Esto nos da a conocer que 11 niños (69%) se encuentran en 

el nivel bajo, 5 alumnos (31.25%) se encuentran en el nivel medio y 

ninguno en el nivel alto. Tabla N° 01. 

 

Los resultados nos demuestran que los niños presentan un bajo nivel de 

conciencia ambiental, esto debido a que la docente no realiza 

actividades en donde el niño pueda estar en contacto directo con la 

naturaleza descubriendo, observando y explorando el mundo que le 

rodea; así mismo la docente no brinda oportunidades para que el niño 

poco a poco vaya adquiriendo hábitos ambientales positivos 

evidenciándose en el poco cuidado de sus áreas verdes, ambientes 

escolares sucios,  uso irracional del agua, etc. 

 

Estos resultados no concuerdan con lo que dice las Rutas del 

Aprendizaje (2015, p.54): “La enseñanza de la ciencia debe responder 

al deseo del niño por aprender acerca de sí mismo y del mundo que lo 

rodea. Conocer el mundo implica saber cómo son los objetos y seres 

vivos de su entorno, sus características y necesidades. Implica también 

explorar los hechos y fenómenos que pueden provocar a partir de sus 

acciones, así como reconocer que hay cambios y transformaciones en 
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los materiales y seres vivos. La comprensión de estas ideas parte de los 

conocimientos que el niño tiene como producto de su interacción con el 

entorno, las cuales podemos impulsar por medio de actividades y 

proyectos que promuevan el desarrollo de las competencias propuestas, 

relacionadas con los conocimientos de la ciencia”. 

 

 

2. Los resultados del pre test sobre conciencia ambiental, el grupo control 

alcanzó los siguientes resultados: en la dimensión cognitiva fue de 5.8 

(12.1%), en la dimensión afectiva logró el puntaje de 5.3 (10.9%), en la 

dimensión conativa fue de 4.1 (8.6%) y en la dimensión activa fue de 6.3 

(13.2%); haciendo un puntaje promedio total de 21.5 (44.79%). Esto nos 

da a conocer que 10 niños (62.5%) se encuentran en el nivel bajo, 6 

alumnos (37.5%) se encuentran en el nivel medio y ninguno en el nivel 

alto. Tabla N° 02. 

 

Los resultados nos demuestran que los niños presentan un bajo nivel de 

conciencia ambiental, esto debido a que las docentes no consideran la 

conciencia ambiental dentro del currículo escolar y de sus actividades de 

trabajo diarias (rutinas, momentos pedagógicos, talleres); lo cual se ve 

reflejado al terminar las clases con aulas sucias, patios con envolturas y 

cáscaras de alimentos, grifos de agua abiertos, plantas sin regar, 

alrededores del colegio con envolturas y desperdicios. 

 

Estos resultados no concuerdan con lo que sustentan Díaz, Castillo y 

Díaz (2014, p.28) en que “el docente debe incorporar la conciencia 

ambiental en el currículo escolar y con ello buscar la construcción de 

valores, conocimientos, reflexiones e información en los educandos que 

les refuercen el sentido de pertenencia y de responsabilidad a su 

comunidad y con el entorno natural, a través del desarrollo de nuevas 

habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas que se traduzcan en la 

conformación de una ciudadanía ambiental”. 
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3. Los resultados del post test sobre conciencia ambiental, el grupo 

experimental alcanzó los siguientes resultados: en la dimensión 

cognitiva fue de 10 (20.83%), en la dimensión afectiva logró el puntaje 

de 10 (20.83%), en la dimensión conativa fue de 7.8 (16.3%) y en la 

dimensión activa fue de 14 (29.9%); haciendo un puntaje promedio total 

de 42.81 (89.19%). Esto nos da a conocer que, 13 niños (81.25%) se 

encuentran en el nivel alto, 3 niños (18.75%) en el nivel medio y ninguno 

en el nivel bajo. Tabla N° 03. 

 

Estos resultados nos indican que se logró una mejora significativa en los 

niveles de conciencia ambiental en los niños, debido a la aplicación de 

20 sesiones de aprendizaje basados en el “Aprendizaje Cooperativo”. 

Estas sesiones se basaron en actividades de interacción con sus pares 

y su medio natural, las cuales permiten la reflexión y formulación de 

alternativas de solución frente a los problemas medioambientales de su 

entorno a través del trabajo en equipo; puesto que consideramos al 

“Aprendizaje Cooperativo” como un medio indispensable para lograr un 

mejor desarrollo de capacidades cognitivas y sociales; logrando así un 

aprendizaje significativo.  

 

Por lo tanto coincidimos con Ovejero (1990, p.334) quien nos dice que 

“las actividades por aprendizaje cooperativo mejora notablemente el 

rendimiento académico, así como un mayor desarrollo cognitivo y de sus 

habilidades sociales de interacción con los iguales; ya que al aumentar 

la variedad y la riqueza de experiencias en la escuela, esto da lugar a 

mayor número de oportunidades de desarrollo de sus habilidades 

intelectuales”. 

 

 

4. Los resultados del post test sobre conciencia ambiental, el grupo control 

alcanzó los siguientes resultados: en la dimensión cognitiva fue de 6.3 

(13 %), en la dimensión afectiva logró el puntaje de 5.4 (11.2%), en la 

dimensión conativa fue de 4.1 (8.46%) y en la dimensión activa fue de 
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6.6 (13.8%); haciendo un puntaje promedio total de 22.31 (46.48%). Esto 

nos da a conocer que, 9 niños (56.25%) se encuentran en el nivel bajo, 

7 niños (43.75%) en el nivel medio y ninguno en el nivel alto. Tabla N° 

04. 

 

Estos resultados nos indican que no se obtuvo una mejora significativa 

en los niveles de conciencia ambiental, debido que a este grupo no se 

les brindó la estimulación necesaria para el desarrollo de la conciencia 

ambiental; quizás debido a una escaza planificación de actividades de 

interacción con su medio ambiente, así como la falta de énfasis y 

persistencia en desarrollar actitudes y conductas positivas hacia el 

cuidado del medio ambiente tanto en la escuela como en el hogar.  

 

Por lo cual concordamos con Riolo (citado por Vásquez, 2010, p.40) 

quien nos dice que es importante desarrollar desde el hogar valores 

medioambientales y ser reforzados en el entorno escolar, para así lograr 

un cambio fundamental en las actitudes y un mejoramiento individual y 

grupal, las cuales permitan adoptar formas de vida sostenibles para 

mejorar las relaciones entre los seres humanos y las de estos con la 

naturaleza. 

 

 

5. Los resultados comparativos del pre test y post test del grupo 

experimental demuestran los siguientes resultados: en la dimensión 

cognitiva lograron una diferencia promedio de 4.4 (9.17%), en la 

dimensión afectiva fue de 4.8 (10%), en la dimensión conativa fue de 3.9 

(8.13%) y en la dimensión activa fue de 7.9 (16.46%); haciendo una 

diferencia promedio total de 21 (43.75%). Esto nos da a conocer que, 11 

niños (68.8%) que se encontraban en el nivel bajo y 2 niños (12.5%) que 

se encontraban en el nivel medio pasaron al nivel alto, haciendo un total 

de 13 niños (81.25) en el nivel alto y 3 niños (18.75%) en el nivel medio. 

Tabla Nº 05. 
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Estos resultados nos indican que, existe una diferencia significativa en 

la medición de los puntajes promedios totales de ambos test; lo cual nos 

demuestra que la aplicación de las 20 sesiones de aprendizaje permitió 

que los niños logren incrementar significativamente sus niveles de 

conciencia ambiental. Esta mejora significativa fue posible, gracias a las 

diversas actividades de aprendizaje que se basaron principalmente en el 

trabajo en equipo y en la interacción con el medio ambiente; las cuales 

permitieron que los niños se sensibilizaran y conocieran los diversos 

problemas medioambientales, así como el interés por cambiar esta 

realidad al proponer sus alternativas de solución.  

 

Ante lo expuesto, concordamos con Morachimo (2004, p.28) quien 

afirma que “el desarrollo de actividades que permitan la 

experimentación, el contacto con el ambiente entendido, permite que la 

persona desarrolle un conjunto de capacidades que le permiten actuar 

sobre el medio en el que vive y esto supone la capacidad de formular 

alternativas y llevarlas a cabo”. 

 

 

6. Los resultados comparativos del pre test y del post test del grupo control 

demuestran los siguientes resultados: en la dimensión cognitiva lograron 

una diferencia promedio de 0.5 (1.04%), en la dimensión afectiva fue de 

0.1 (0.21%), en la dimensión conativa fue de 0 (0%) y en la dimensión 

activa fue de 0.3 (0.9%); haciendo una diferencia promedio total de 0.9 

(1.88%). Esto nos da a conocer que 1 niño (6.25%) que se encontraba 

en el nivel bajo pasó al nivel medio, haciendo un total de 7 niños (43.8%) 

en el nivel medio y 9 niños (56.3%) en el nivel bajo. Tabla Nº 06. 

 

Estos resultados nos indican que, no existe una diferencia significativa 

en la medición de los puntajes promedios totales de ambos test; lo cual 

nos demuestra que los niños no lograron mejorar sus niveles de 

conciencia ambiental, debido a que la docente no aplicó actividades que 

permitan el desarrollo de capacidades, actitudes, conocimientos y 
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valores medioambientales a través del uso de técnicas y estrategias que 

motiven este aprendizaje.  

 

Por lo tanto coincidimos con Muñoz (2011, p.109) quien nos dice que 

“para que se desarrolle la conciencia ambiental, se debe fomentar el 

logro de actitudes, creencias y valores medioambientales que permitan 

formar una adecuada relación de las personas hacia la protección del 

medio ambiente”. 

 

 

7. Los resultados comparativos de las diferencias del pre test y post test 

del grupo experimental y del grupo control nos demuestran los siguientes 

resultados: en la dimensión cognitiva lograron una diferencia promedio 

de 3.9 (8.13%), en la dimensión afectiva fue de 4.7 (9.25%), en la 

dimensión conativa fue de 3.9 (8.13%) y en la dimensión activa fue de 

7.6 (15.83%); haciendo una diferencia promedio total de 20.1 (41.88%). 

En cuanto a los niveles, en el nivel bajo hubo una diferencia de 9 niños 

(56.3%), en el nivel medio de 4 niños (25%) y en el nivel alto de 13 niños 

(81.25%). 

 

Estos resultados nos indican que existe una diferencia significativa entre 

las dimensiones del grupo experimental; más no se evidencia una 

diferencia importante en el grupo control, lo cual nos permite deducir que 

la aplicación de las sesiones de aprendizaje basadas en el “Aprendizaje 

Cooperativo, si influye significativamente en el desarrollo de la 

conciencia ambiental de los niños.  

 

Ante lo expuesto, podemos decir que es durante el periodo de la primera 

infancia, donde se debe educar a los niños en el cuidado del entorno; ya 

que si de pequeños se interiorizan buenas prácticas y recuerdos 

asociados al medio ambiente, de mayores será más fácil que se 

concienticen por su cuidado; para ello, los adultos tienen la 
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responsabilidad de enseñar a los más pequeños valores y hábitos 

ecológicos, tanto en la escuela como en el hogar.  

 

Por lo tanto, concordamos con Villarroel (2013, p.11) quien nos dice que 

para que una persona desarrolle la conciencia ambiental es importante 

que “desde edades tempranas los padres y el entorno social, brinden 

normas y conductas positivas (marco normativo) para el cuidado del 

medio ambiente; para así formar personas de bien que permitan un 

mejor desarrollo sostenible”. 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los niños del grupo experimental y control, presentaron en el pre test un 

nivel bajo de conciencia ambiental; como lo evidencia el 69% del grupo 

experimental y el 62% del grupo control.  

 

2. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del post 

test, lograron mejorar significativamente su conciencia ambiental, como 

lo demuestra el 81% en el nivel alto y el 19% en el nivel medio. 

 

3. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados del post test, no 

lograron mejorar significativamente su conciencia ambiental, como lo 

demuestra el 56% en el nivel bajo, el 44% en el nivel medio y el 0% en 

el nivel alto. 

 

4. Los resultados comparativos de las diferencias del pre test y post test 

del grupo experimental y del grupo control, nos indican que hubo una 

diferencia significativa entre ambos grupos, haciendo una diferencia total 

de 41.88%. 

 

5. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la aplicación de 

sesiones basadas en el “Aprendizaje Cooperativo”, logró mejorar 

significativamente la conciencia ambiental de los niños de 3 años de la 

I.E. 1564 “Radiantes Capullitos”. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna. 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Luego de establecidas las conclusiones, presentamos a continuación unas 

sugerencias que servirán de ayuda para las docentes de educación inicial para 

un mejor desarrollo de la conciencia ambiental y son las siguientes: 

 

1. Las docentes de educación inicial, deben considerar al “PROGRAMA DE 

SESIONES DE APRENDIZAJE BASADO EN EL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

AMBIENTAL” ya que es una método eficaz para poder desarrollar al 

máximo las capacidades medioambientales. 

 

2. Las docentes de educación inicial, deben promover el trabajo en equipo 

durante sus actividades diarias, ya que a través de la cooperación los 

niños tendrán un mejor aprendizaje, contribuyendo así al desarrollo 

integral de los niños. 

 

3. Las docentes de educación inicial deben proponer actividades que 

permitan relacionar a los niños directamente con la naturaleza, ya que 

gran parte de los niños viven en entornos urbanos y no tienen ese 

contacto directo con la naturaleza, el cual es necesario para que puedan 

conocer la importancia de cuidarlo y comprobar las consecuencias de 

unos malos hábitos. Siempre que se pueda, hay que ir con ellos a la 

naturaleza, pasear, hacer excursiones, practicar juegos al aire libre, etc., 

para disfrutar de ella con respeto e incluso con un comportamiento más 

activo, como sembrar una planta.  

 

4. Las docentes de educación inicial deben promover la inclusión de los 

padres en el desarrollo de la conciencia ambiental, a través de talleres o 
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escuela de padres, en el cual se exponga información actualizada sobre 

los problemas medioambientales que permita llevar a la reflexión y 

cambio de actitudes, así mismo orientar a los padres sobre qué 

actividades desarrollar con los niños en casa, las cuales permitirán 

trabajar en un solo sentir y así se logrará el máximo desarrollo de 

capacidades medioambientales. 

 

5. Las docentes de educación inicial deben ser persistentes en la labor de 

desarrollar la conciencia ambiental, la cual tiene que ser constante, diaria 

y con mucha paciencia. Hay que repetir las veces que sea necesario los 

consejos o las pautas que el niño debiera adquirir. En vez de sancionar 

las malas conductas ecológicas, es preferible reforzar y premiar las 

buenas. El niño lo interiorizará como algo positivo y le quedará mejor 

grabado para el futuro. 

 

6. Las docentes de educación inicial, deben tener un cambio de actitud 

frente al cuidado de la naturaleza, para poder enseñar a los niños con el 

ejemplo, ya que ellos aprenden por imitación. Por ello, el desarrollo de la 

conciencia ambiental comienza por nosotros mismos. Si los más 

pequeños nos ven tirar un residuo en la calle o en la naturaleza, o bien 

dejar las luces encendidas o los grifos abiertos sin necesidad, harán lo 

mismo. 
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ANEXO Nº 01 

 

“ESCALA VALORATIVA  PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA I.E. 1564 RADIANTES CAPULLITOS” 

I.E.: 

Sección: 

Edad: 

Fecha: 

Nº ÍTEMS 

INDICADORES 

Siempre A veces Nunca 

1 Menciona a los animales que habitan en su Institución Educativa.    

2 Menciona los objetos que contaminan las calles de su ciudad.    

3 Menciona los objetos que contaminan las playas y ríos de su ciudad.    

4 Menciona los objetos que contaminan el aire de su ciudad.    

5 Alimenta con alegría a los animales de su Institución Educativa.    

6 
Respeta el espacio de los animales dentro de la Institución 

Educativa. 

   

7 Riega con alegría las plantas de su aula.    

8 
Evita arrancar las flores y hojas de las plantas de su Institución 

Educativa. 

   

9 Cierra el caño mientras se enjabona  las manos.    

10 Evita jugar con el agua mientras se lava las manos.    

11 
Utiliza un vaso con agua para enjuagarse la boca, después de 

cepillarse los dientes. 

   

12 
Arroja los desperdicios  en los tachos de basura de acuerdo a su 

color. 

   

13 Demuestra alegría al elaborar regaderas con botellas recicladas.    

14 Elabora con entusiasmo juguetes con material reciclable.    

15 
Comunica mensajes en protección del medio ambiente durante un 

pasacalle. 

   

16 Participa en la limpieza de los jardines de su Institución Educativa.    

SUBTOTAL    
TOTAL  

 

 

 

 

NIVEL DE CONCIENCIA 
AMBIENTAL 

ESCALA 

ALTO 38-48 

MEDIO 27-37 

BAJO 16-26 

PUNTAJE 

Siempre A veces Nunca 

3 2 1 
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ANEXO Nº 02:  

HOJAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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ANEXO Nº 03 

 

“PROGRAMA DE SESIONES DE APRENDIZAJE BASADO EN EL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 1564“RADIANTES CAPULLITOS” URB. CHIMÚ-TRUJILLO 

2015” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E. 1564 “ Radiantes Capullitos” 

1.2.  USUARIOS   : Niños de 3 años de edad 

1.3.  DURACIÓN   : 9 meses 

1.4.  FECHA DE INICIO  : Julio del 2015 

1.5.  FECHA DE TÉRMINO  : Diciembre del 2015 

1.6.  AUTORAS   : Alarcón Yépez, Rosa Luz 

  Loyola Santillán, Ida Stefanie 

 

1.7.  ASESOR   : Dr. Aurelio M. Arroyo Huamanchumo 

 

 

II. FUNDAMENTACIÓN:  

  Hoy en día muchos autores afirman que las interacciones sociales que se 

establecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto entre los alumnos como entre 

éstos y el profesor, juegan un papel importante en la construcción de conocimiento y en la 

realización de aprendizajes significativos.  

 Es así que en la actualidad se está fomentando el desarrollo de actividades 

educativas que tengan como base al aprendizaje cooperativo, porque permite 

interacciones positivas entre los alumnos y el profesor, por lo que se convierte en una 

estrategia instruccional de primer orden para facilitar el trabajo con un grupo heterogéneo, 

incluso con alumnos con necesidades educativas especiales en situaciones de integración 

escolar. 

 Por tal motivo, consideramos al aprendizaje cooperativo como un método eficaz 

para poder desarrollar cualquier tipo de habilidades, y en especial la “CONCIENCIA 

AMBIENTAL” porque a través de actividades de trabajo en equipo, permitirá que el niño 

desarrolle actitudes y valores que le permita tener un mejor cuidado hacia su naturaleza. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar los niveles de conciencia ambiental en los niños de 3 años a través del 

“Aprendizaje Cooperativo”. 

 

3.2.  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Diseñar y ejecutar veinte sesiones de aprendizaje que contengan los componentes 

esenciales del “Aprendizaje Cooperativo”. 

 Brindar a los niños oportunidades para que puedan conocer y querer a su 

naturaleza, mediante actividades que promuevan la interacción con sus pares y el 

trabajo en equipo. 

 Llevar un seguimiento continuo de los avances de los niños en el desarrollo de 

cada una de las actividades. 

 

IV. METAS 

Se espera que el 80 % de los niños de 3 años de la Institución Educativa  Nº 1564 

“Radiantes Capullitos” del distrito de Trujillo logre alcanzar un nivel alto en el desarrollo 

de la conciencia ambiental. 

 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias que proponemos para desarrollar la conciencia ambiental en los niños, 

tiene como base a los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo, las cuales 

se encuentran presentes en las siguientes fases: 

 

1º Fase, INICIO: En esta fase lo importante es conseguir que los niños se interesen de 

la actividad a realizar para que se sientan motivados a trabajar en equipo. Así mismo se 

presenta un problema medioambiental de nuestra ciudad y tratamos que los niños nos 

mencionen las posibles causas del problema  y propongan alternativas de solución del 

mismo. 

 

2º Fase, DESARROLLO: En esta fase se desarrolla diversas actividades de trabajo en 

equipo como alternativa de solución ante el problema medioambiental. 

 

3º Fase, CIERRE: En esta fase los niños organizados en grupo, presentan sus trabajos 

realizados y con ayuda de la investigadora comunican cómo realizaron su trabajo y cómo 

se sintieron. 
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VI. SELECCIÓN DE ÁREAS, CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA Y/O 

INSTRUMENTO 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Identifica a los seres vivos 
de su ambiente natural: 

animales y plantas. 

Menciona a los animales que habitan en su medio 

inmediato. 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 Y
 G

U
ÍA

 D
E

 O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

Menciona  las necesidades básicas y cuidados que se 

les debe brindar a los animales. 

Alimenta con alegría a los animales de su Institución 

Educativa. 

Menciona las plantas que habitan en su ambiente 

inmediato. 

Menciona los cuidados que se le debe dar a las plantas 

Evita arrancar las flores y hojas de las plantas de su 

Institución Educativa. 

Riega las plantas de su jardín con alegría. 

Identifica problemas de 
contaminación y reconoce la 
importancia de no arrojar los 

desperdicios al ambiente 

Menciona los objetos que contaminan las calles de su 

ciudad. 

Menciona los objetos que contaminan las playas y ríos 

de su ciudad. 

Menciona los objetos que contaminan el aire de su 

ciudad. 

Propone mensajes en protección del medio ambiente. 

Descubre la importancia del 
el agua como elemento 
esencial de su medio 

natural. 

Menciona de qué manera usamos el agua. 

Explica por qué debemos cuidar el agua. 

Identifica y practica hábitos 
saludables en el cuidado del 
agua y manejo de residuos 

sólidos. 

Menciona las acciones que permiten el cuidado del 

agua. 

Cierra el caño mientras se enjabona las manos. 

Arroja los desperdicios  en los tachos de basura de 

acuerdo a su color. 

Participa en la limpieza de los jardines de su Institución 

Educativa. 

Construye creativamente 
objetos sencillos en función 
de los propios intereses y de 

objetivos previamente 
fijados. 

Participa en la elaboración y decoración de tachos de 

basura. 

Demuestra alegría al elaborar regaderas con botellas 

recicladas. 

Elabora con entusiasmo juguetes con material 

reciclable. 

 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). “Diseño curricular nacional de educación básica regular: II ciclo”. 

Lima. Perú 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Nº DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del Pre test 06 al 17 de julio 10 días 

Aplicación de las sesiones de aprendizaje 

1 “Aprendemos a cuidar a los animales” 14 de setiembre 30 minutos 

2 “Alimentamos a los animales de nuestro jardín” 16 de setiembre 30 minutos 

3 “Protejamos la vida animal” 18 de setiembre 30 minutos 

4 “Aprendemos a cuidar las plantas” 27 de setiembre 30 minutos 

5 “Cuidamos las plantas de nuestro jardín” 29 de setiembre 30 minutos 

6 “¿Cómo cuidamos el agua?” 6 de octubre 30 minutos 

7 “Aprendemos a cuidar el agua de nuestro 

jardín” 

8 de octubre 30 minutos 

8 “¿Qué contamina nuestro aire?” 13 de octubre 30 minutos 

9 “¿Cómo nos afecta la contaminación del aire?” 15 de octubre 30 minutos 

10 “¿Qué contamina nuestras aguas?” 18 de octubre 30 minutos 

11 “¿Cómo protegemos nuestro medio 

ambiente?” 

20 de octubre 30 minutos 

12 “Nos organizamos para limpiar nuestro jardín” 22 de octubre 30 minutos 

13 “Identificamos los tachos de basura” 27 de octubre 30 minutos 

14 “Aprendemos a clasificar la basura” 29 de octubre 30 minutos 

15 “Elaboramos nuestros tachos de basura” 03 de noviembre 30 minutos 

16 “Elaboramos regaderas con material 

reciclable” 

05 de noviembre 30 minutos 

17 “Me divierto realizando juguetes con material 

reciclable” 

10 de noviembre 30 minutos 

18 “Elaboramos un collage con material 

reciclable” 

12 de noviembre 30 minutos 

19 “Realizamos afiches contra la contaminación 

ambiental” 

16 de noviembre 30 minutos 

20 “Comunicamos mensajes contra la 

contaminación ambiental” 

18 de noviembre 30 minutos 

 Aplicación del Post test 19 al 27 de 

noviembre 

7 días 

 

VIII. EVALUACIÓN: Se hará uso de una guía de observación durante cada una de las 

sesiones de aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “APRENDEMOS A CUIDAR A LOS ANIMALES” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica a los seres vivos de 

su ambiente natural: 
animales y plantas. 

Menciona a los animales que habitan 
en su medio inmediato. 

Menciona  las necesidades básicas y 
cuidados que se les debe brindar a 

los animales. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Presentamos a los niños una dramatización con títeres de animales: 
“Las mascotas de Pepito”, en el cual “Pepito” presentará a sus 
mascotas (perro, gato, canario y conejo) y nos demostrará cómo cuida 
de ellos. 
 

- Luego de observar preguntamos: ¿Cuáles son los animales que 
vimos?, ¿Cómo cuidaba “Pepito” a sus mascotas?, ¿Qué hubiera 
pasado si “Pepito” no les hubiera dado de comer a sus mascotas? 
 

- Escuchamos sus respuestas. 

DESARROLLO 

 
- Formamos equipos de 4 y a cada grupo entregamos un animalito 
diferente de juguete (perro, gato, canario y conejo). 
 

- Luego preguntamos por grupo que necesita su animalito para que 
pueda vivir. 
 

- Después entregamos diversos materiales por grupo (comida de 
animales, agua, peine, manta) para que demuestren de qué manera 
podemos cuidar a los animalitos. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, que acción realizó para 
cuidar del animalito. 
 

- Finalmente conversamos sobre los cuidados que se les debe dar a los 
animales. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“APRENDEMOS A CUIDAR A LOS ANIMALES” 

FECHA 

14/09/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica a los animales de su ambiente 

natural. 

Menciona a los animales que 

habitan en su medio inmediato. 

Menciona  las necesidades 

básicas y cuidados que se les 

debe brindar a los animales. 

INDICADORES 

1 Menciona a los animales que habitan en su medio inmediato. 

2 Menciona  las necesidades básicas y cuidados que se les debe brindar a los animales. 

Nº 

INDICADORES 
NIVEL DEL LOGRO 

1 2 

A B C A B C A B C 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

En la imagen número 1 podemos observar a la investigadora realizando una 

dramatización con títere como parte de la motivación y a los niños observando. 

En la imagen numero 2 la investigadora muestra un animalito de juguete. 

En la imagen 3 los niños escogen comida y otros utensilios para cuidar a su mascota de 

juguete. 

. 

 

 

 

 

1 2 

3 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “ALIMENTAMOS A LOS ANIMALES DE NUESTRO JARDÍN” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica a los animales de 

su ambiente natural. 

Menciona  las necesidades básicas y 
cuidados que se les debe brindar a 
los animales. 

Alimenta con alegría a los animales 
de su Institución Educativa. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Salimos al patio para jugar a la ronda de los animales, pero lo haremos 
por grupos (perros, gatos, canarios y conejos). 
 

- Luego de cantar nos sentamos en media luna y mencionamos unas 
adivinanzas de animales. 
 

- Luego de jugar preguntamos: ¿Qué animales hay en nuestro jardín?, 
¿Cómo podemos cuidarlos?, ¿Cómo lo podemos hacer? 
 

- Escuchamos sus respuestas. 
 

DESARROLLO 

 
- Formamos equipos de 4 y a cada grupo entregamos alfalfa, agua, 
alpiste y zanahoria. 
 

- Después por turnos cada grupo se encargará de cambiar el agua de 
los animalitos y de poner comida en sus platos de cada jaula.  

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, que acción realizó para 
cuidar del animalito. 
 

- Finalmente conversamos sobre los cuidados que se les debe dar a los 
animales. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“ALIMENTAMOS A LOS ANIMALES DE NUESTRO 

JARDÍN” 

FECHA 

16/09/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente Identifica a los animales de su 
ambiente natural. 

Menciona  las necesidades 

básicas y cuidados que se les 

debe brindar a los animales. 

Alimenta con alegría a los 

animales de su Institución 

Educativa. 

INDICADORES 

1 Menciona  las necesidades básicas y cuidados que se les debe brindar a los animales. 

2 Alimenta con alegría a los animales de su Institución Educativa. 

Nº 

INDICADORES 
NIVEL DEL LOGRO 

1 2 

A B C A B C A B C 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

Los niños organizados en grupos de 4 cambian el agua y colocan alfalfa fresca en la 

jaula de los conejos de su institución educativa. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “PROTEJAMOS LA VIDA ANIMAL” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica a los animales de 

su ambiente natural. 
Menciona los cuidados que se les 

debe brindar a los animales. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Invitamos a los niños a observar un video sobre el “maltrato animal”. 
 

- Luego de observar preguntamos: ¿qué vimos en el video?, ¿qué 
hacían esas personas con los animales?, ¿estará bien o mal? 

 
- Escuchamos sus respuestas. 
 
- Luego de conversar sobre el video, preguntamos: ¿cómo podemos 
cuidar a los animales que viven lejos de nosotros? 
 

- Explicamos que en nuestro país hay personas que se encargan de 
cuidar a los animales que viven en los bosques y se llaman 
“Guardabosques”. 

DESARROLLO 

 
- Nos dirigimos al patio y formamos grupos de animales que viven en 
los bosques (conejos, aves, venados y osos). 
 

- Luego jugamos al “Guardabosques” que consiste en evitar que el 
“Hombre malo” se lleve a los animales para maltratarlo o venderlo. 

  
- Para esto nos cogemos fuerte de las manos y gritamos 
¡Guardabosques! Para hacer que el “Guardabosques” venga y  
expulse al “Hombre Malo y lo lleve preso. 

 

CIERRE 

 
- Finalmente conversamos sobre la importancia de cuidar a los 
animales que viven en los bosques. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“PROTEJAMOS LA VIDA ANIMAL” 

FECHA 

18/09/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente Identifica a los animales de su 
ambiente natural. 

Menciona  los cuidados que se les 

debe brindar a los animales. 

INDICADORES 

1 Menciona  los cuidados que se les debe brindar a los animales. 

Nº 

INDICADORES 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

IMAGEN 1: Observamos a los niños en el patio organizados en grupos y con sus 

máscaras de animales. 

IMAGEN 2: Los niños cogiéndose fuerte de las manos para evitar que el hombre malo 

se lleve a uno de ellos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “APRENDEMOS A CUIDAR LAS PLANTAS” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica a las plantas de su 

ambiente natural. 

Menciona las plantas de su ambiente 
inmediato. 

Menciona los cuidados que se le debe 
dar a las plantas. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Presentamos a los niños una dramatización con títeres: “Salvemos a 
Margarita”, en el cual se dramatizará a “Margarita” una flor que le habla 
a un niño “Juancito” para que le ayude porque tiene mucha sed y su 
tierra está llena de basura. 
 

- Luego de observar preguntamos: ¿Quién era Margarita?, ¿Qué 
necesitaba?, ¿Qué hizo “Juancito” para ayudarla?, ¿Qué pasaría si no 
cuidamos a las plantas? 
 

- Escuchamos sus respuestas. 

DESARROLLO 

 
- Formamos equipos de 4 y a cada grupo entregamos una planta con 
flor. 
 

- Luego preguntamos por grupo que necesita la planta para que pueda 
vivir. 
 

- Después entregamos diversos materiales por grupo (agua y abono) 
para que demuestren de qué manera podemos cuidar a la planta. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, que acción realizó para 
cuidar a la planta. 
 

- Finalmente conversamos sobre los cuidados que se les debe dar a las 
plantas. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“APRENDEMOS A CUIDAR A LAS PLANTAS” 

FECHA 

27/09/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica a las plantas de su ambiente 

natural. 
 

Menciona las plantas de su 
ambiente inmediato. 

Menciona los cuidados que 
se le debe dar a las plantas. 

INDICADORES 

1 Menciona las plantas de su ambiente inmediato. 

2 Menciona los cuidados que se le debe dar a las plantas. 

Nº 

INDICADORES 
NIVEL DEL LOGRO 

1 2 

A B C A B C A B C 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

IMAGEN 1: Los niños observan una planta y mencionan que necesita la planta para vivir. 

IMAGEN 2: Los niños organizados en grupo y con ayuda de la investigadora demuestran 

cómo pueden cuidar las plantas de su institución educativa. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “CUIDAMOS LAS PLANTAS DE NUESTRO JARDÍN” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica a las plantas de su 

ambiente natural. 

Menciona los cuidados que se le debe 
dar a las plantas. 

Evita arrancar las flores y hojas de las 
plantas de su Institución Educativa. 

Riega las plantas de su jardín con 
alegría. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Cantamos la canción “Árbol de mi casa” y jugamos con los niños. 
 

- Luego invitamos a los niños a observar un video sobre las plantas. 
 

- Después de observar preguntamos: ¿Qué es lo que vimos?, ¿Cómo 
se encontraban los jardines?, ¿Qué podemos hacer nosotros para 
cuidar los jardines? 
 

- Escuchamos sus respuestas. 

DESARROLLO 

 
- Formamos equipos de 4 y preguntamos por grupo que necesita las 
plantas para que puedan vivir.  
 

- Luego entregamos regaderas a cada integrante del grupo y 
organizamos a los niños para que rieguen diferentes espacios con 
jardín de su I.E. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, que acción realizó para 
cuidar a los jardines de su I.E. 
 

- Finalmente conversamos sobre los cuidados que se les debe dar a las 
plantas. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“CUIDAMOS LAS PLANTAS DE NUESTRO JARDÍN” 

FECHA 

29/09/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y 

Ambiente 
Identifica a las plantas de su ambiente 

natural. 

Menciona los cuidados que se le 
debe dar a las plantas. 

Evita arrancar las flores y hojas de 
las plantas de su Institución 

Educativa. 

Riega las plantas de su jardín con 
alegría. 

INDICADORES 

1 Menciona los cuidados que se le debe dar a las plantas. 

2 Evita arrancar las flores y hojas de las plantas de su Institución Educativa. 

3 Riega las plantas de su jardín con alegría. 

Nº 

INDICADORES 
NIVEL DEL LOGRO 

1 2 3 

A B C A B C A B C A B C 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 

 

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/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

LEYENDA: 

IMAGEN 1: Los niños utilizando sus regaderas y organizados en grupos riegan las 

plantas de su institución educativa. 

IMAGEN 2: Los niños observan que sectores de su institución tienen plantas que 

necesitan agua. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “DESCUBRIMOS LA IMPORTANCIA DEL AGUA” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Descubre la importancia del 

el agua como elemento 
esencial de su medio natural. 

Menciona de qué manera usamos el 
agua. 

Explica por qué debemos cuidar el 
agua. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Presentamos a los niños una dramatización: “Agua para vivir”, en el 
cual representaremos a dos niñas a “Rosita” y “Stefanie” que 
encuentran una botella con agua y descubren que pueden hacer con 
ella. 
 

- Luego de observar preguntamos: ¿Qué encontraron las niñas?, ¿Qué 
hicieron con el agua?, ¿De qué otra manera podemos usar el agua? 
 

- Escuchamos sus respuestas. 

DESARROLLO 

 
- Formamos equipos de 4 y a cada grupo entregamos piezas de 
rompecabezas. 
 

- Luego cada grupo se dispone a armar sus rompecabezas y describen 
la imagen que descubrieron. 
 

- Después cada grupo dramatizará la acción que se está realizando en 
cada imagen sobre los usos del agua. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo: ¿para qué usamos el agua? 
y cada uno dará su respuesta. 
 

- Finalmente conversamos sobre la importancia de cuidar el agua. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“DESCUBRIMOS LA IMPORTANCIA DEL AGUA” 

FECHA 

06/10/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente Descubre la importancia del el agua como 
elemento esencial de su medio natural. 

Menciona de qué manera 
usamos el agua. 

Explica por qué debemos 
cuidar el agua. 

INDICADORES 

1 Menciona de qué manera usamos el agua. 

2 Explica por qué debemos cuidar el agua. 

Nº 

INDICADORES 
NIVEL DEL LOGRO 

1 2 

A B C A B C A B C 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

IMAGEN 1 y 2: Los niños organizados en grupos de cuatro armando rompecabezas 

sobre el cuidado del agua. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “APRENDEMOS A CUIDAR EL AGUA” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

 

Identifica y practica hábitos 
saludables en el cuidado del 

agua 

Menciona algunas acciones que 
permiten el cuidado del agua. 

Cierra el caño mientras se enjabona 
las manos. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Presentamos a los niños una dramatización: “No se juega con el agua”, 
en el cual se dramatizará a “Sofía” una niña que cuando se lava las 
manos, comienza a jugar con el agua. Además usa el agua para llenar 
sus globos y mojar a sus amigos. 
 

- Luego de observar preguntamos: ¿Qué hizo Sofía?, ¿Estará bien jugar 
con el agua?, ¿Qué debemos hacer nosotros para cuidar el agua? 
 

- Escuchamos sus respuestas. 

DESARROLLO 

 
- Explicamos a los niños que iremos al baño a aprender  a  lavarnos las 
manos y los dientes sin desperdiciar el agua. 
 

- Formamos equipos de 4 y nos dirigimos al baño. 
 

- Luego un grupo se lavará las manos y otro grupo les harán recordar a 
cada niño que cierre el caño mientras se enjabona. 
 

- Así mismo otro grupo se encargará de supervisar a los niños que se 
estén lavando los dientes haciéndoles recordar que llenen su vaso con 
agua para enjuagarse los dientes. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, que acción realizó para 
ayudar a sus amigos a cuidar el agua mientras se lavaban las manos y 
los dientes. 
 

- Finalmente conversamos sobre la importancia de cuidar el agua. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“APRENDEMOS A CUIDAR EL AGUA” 

FECHA 

09/10/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente Identifica y practica hábitos saludables en 
el cuidado del agua 

Menciona algunas acciones 
que permiten el cuidado del 
agua. 

Cierra el caño mientras se 
enjabona las manos. 

INDICADORES 

1 Menciona algunas acciones que permiten el cuidado del agua. 

2 Cierra el caño mientras se enjabona las manos. 

Nº 

INDICADORES 
NIVEL DEL LOGRO 

1 2 

A B C A B C A B C 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

IMAGEN 1 y 2: Los niños jabonándose las manos con el caño cerrado. A un costado un 

grupo de niños supervisando si las acciones son correctas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL?” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica problemas de 
contaminación ambiental y 
reconoce la importancia de 

no arrojar los desperdicios al 
ambiente. 

Menciona los objetos que contaminan 
las calles de su ciudad. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Cantamos la canción “La Naturaleza” y bailamos con los niños. 
 

- Luego invitamos a los niños a observar un video sobre “Salvemos 
nuestra Naturaleza”. 
 

- Después de observar preguntamos: ¿Qué es lo que vimos?, ¿Cómo se 
encuentra la naturaleza?, ¿Qué había en las calles?, ¿Qué podemos 
hacer para cuidar a nuestra naturaleza? 
 

- Escuchamos sus respuestas. 

DESARROLLO 

 
- Formamos equipos de 4 y preguntamos por grupo debemos hacer para 
cuidar nuestra naturaleza.  
 

- Luego entregamos un papelote con imagen de una ciudad con imágenes 
pegadas de basura. 

 
- Después indicamos que cada grupo coloque la basura en los tachos de 
basura dibujados en el papelote. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, cómo hicieron para elegir 
colocar las imágenes de basura para  pegarlas en los tachos de basura. 
 

- Finalmente conversamos sobre importancia de cuidar nuestra 
naturaleza. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL?” 

FECHA 

13/10/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica problemas de 
contaminación ambiental y 

reconoce la importancia de no 
arrojar los desperdicios al 

ambiente. 

Menciona los objetos que contaminan 
las calles de su ciudad. 

INDICADORES 

1 Menciona los objetos que contaminan las calles de su ciudad. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

IMAGEN 1: los niños sacando las imágenes de basura pegadas en el papelote y 

colocándolas en el tacho de basura. 

 IMAGEN 2: Los niños con la imagen de la ciudad limpia. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “¿QUÉ CONTAMINA NUESTRO AIRE?” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica problemas de 
contaminación ambiental y 
reconoce la importancia de 

no arrojar los desperdicios al 
ambiente. 

Menciona los objetos que contaminan 
el aire de su ciudad. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Cantamos la canción “Papi deja de fumar” y bailamos con los niños. 
 

- Luego invitamos a los niños a observar un video sobre “La 
Contaminación del Aire”. 
 

- Después de observar preguntamos: ¿Qué es lo que vimos?, ¿Qué 
hacían las personas con la basura?, ¿Qué salía por el tubo de los 
carros? 
 

- Escuchamos sus respuestas. 

DESARROLLO 

 
- Formamos equipos de 4 y repartimos imágenes de “contaminantes del 
aire”, de animales y objetos. 
 

- Luego entregamos un papelote e indicamos que peguen en grupo 
aquellos objetos que contaminan nuestro aire. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, cómo hicieron para elegir las 
imágenes correctas para  pegarlas en el papelote. 
 

- Finalmente conversamos sobre importancia de cuidar nuestro aire que 
respiramos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“¿QUÉ CONTAMINA NUESTRO AIRE?” 

FECHA 

15/10/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica problemas de contaminación 
ambiental y reconoce la importancia 

de no arrojar los desperdicios al 
ambiente. 

Menciona los objetos que 
contaminan el aire de su ciudad. 

INDICADORES 

1 Menciona los objetos que contaminan el aire de su ciudad. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

Los niños observando imágenes del planeta enfermo y mencionan que cosas pueden 

contaminarlo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “¿QUÉ CONTAMINA NUESTRAS AGUAS?” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica problemas de 
contaminación ambiental y 
reconoce la importancia de 

no arrojar los desperdicios al 
ambiente. 

Menciona los objetos que contaminan 
el agua de su ciudad. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Cantamos la canción “Los peces en el mar” y bailamos con los niños. 
 

- Luego invitamos a los niños a observar un video sobre “La 
Contaminación del Agua”. 
 

- Después de observar preguntamos: ¿Qué es lo que vimos?, ¿Qué 
objetos habían en las playas y ríos?, ¿Qué hacían las personas con la 
basura?, ¿Qué podemos hacer para mantener limpias nuestras playas 
y ríos? 
 

- Escuchamos sus respuestas. 

DESARROLLO 

 
- Formamos equipos de 4 y repartimos imágenes un papelote grande con 
imagen de una playa con figuras de basura pegadas en ella. 
 

- Luego indicamos que en grupo que la basura que encuentren en la playa 
la coloquen en los tachos de basura que están dibujados en el papelote. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, cómo hicieron para elegir las 
imágenes correctas para  pegarlas en el papelote. 
 

- Finalmente conversamos sobre importancia de cuidar nuestras playas y 
ríos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“¿QUÉ CONTAMINA NUESTRAS AGUAS?” 

FECHA 

18/10/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica problemas de contaminación 
ambiental y reconoce la importancia 

de no arrojar los desperdicios al 
ambiente. 

Menciona los objetos que 
contaminan el agua de su 
ciudad. 

INDICADORES 

1 Menciona los objetos que contaminan el agua de su ciudad. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “¿CÓMO PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE?” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica problemas de 
contaminación ambiental y 
reconoce la importancia de 

no arrojar los desperdicios al 
ambiente. 

Menciona acciones que protegen su 
medio ambiente. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Observamos una dramatización de la “Contaminación Ambiental”, 
donde “María” es una niña que cuando come su galleta la arroja al piso, 
que cuando juega en el parque le gusta arrancar las hojas de las plantas. 
 

- Luego de observar preguntamos: ¿Qué hacía María?, ¿Estará bien o 
mal arrojar la basura al piso?, ¿Ella cuidaba a las plantas?, ¿Qué le 
podríamos aconsejar a María para que cuide su naturaleza? 

 
- Escuchamos las respuestas. 
 
 

DESARROLLO 

 
- Formamos equipos de 4 y repartimos imágenes una cartulina grande e 
imágenes de acciones que protegen al medio ambiente y otras que son 
dañinas.  
 

- Luego indicamos que en grupo peguen aquellas imágenes de acciones 
que protegen nuestra naturaleza. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, cómo hicieron para elegir las 
imágenes correctas para  pegarlas en el papelote. 
 

- Finalmente conversamos sobre importancia de cuidar nuestro medio 
ambiente. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“¿CÓMO PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE?” 

FECHA 

20/10/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica problemas de contaminación 
ambiental y reconoce la importancia 

de no arrojar los desperdicios al 
ambiente. 

Menciona acciones que 
protegen su medio ambiente. 

INDICADORES 

1 Menciona acciones que protegen su medio ambiente. 

Nº 
INDICADOR 

NIVEL DEL LOGRO 
1 

 A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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1 

2 

LEYENDA: 

IMÁGENES 1 Y 2: Los niños observando y pegando imágenes de acciones que protegen 

al medio ambiente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “NOS ORGANIZAMOS PARA LIMPIAR NUESTRO JARDÍN” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica y practica hábitos 
saludables en el cuidado del 
agua y manejo de residuos 

sólidos. 

Participa en la limpieza de los 
jardines de su Institución Educativa. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Observamos una dramatización con títeres llamada “El jardín de 
Margarita”, en el cual “Margarita” es una flor que vive en el jardín de su 
I.E. y su casa se encuentra sucia con basura. Y ella quiere que los niños 
le ayuden a limpiar su jardín. 
 

- Luego de observar preguntamos: ¿Quién es “Margarita”?, ¿Qué pasa 
con su jardín?, ¿Cómo podemos ayudar a “Margarita”? 

 
- Escuchamos las respuestas. 

DESARROLLO 

 
- Formamos equipos de 4 y preguntamos por grupo de qué manera 
podemos limpiar los jardines de la I.E. 
 

- Luego entregamos guantes y bolsas plásticas a cada integrante del 
grupo y organizamos a los niños para que recojan toda la basura que 
encuentren en los jardines de su I.E. 

 
- Después un encargado de cada grupo arrojará la basura recolectada a 
los tachos de basura. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, que acción realizó para 
limpiar los jardines de su I.E. 
 

- Finalmente conversamos sobre la importancia de mantener limpios los 
jardines de nuestro medio ambiente. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“NOS ORGANIZAMOS PARA LIMPIAR NUESTRO JARDÍN” 

FECHA 

22/10/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica y practica hábitos saludables 

en el cuidado del agua y manejo de 
residuos sólidos. 

Participa en la limpieza de los 
jardines de su Institución 
Educativa. 

INDICADORES 

1 Participa en la limpieza de los jardines de su Institución Educativa. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

Los niños organizados en grupos buscando envolturas o desperdicios en el patio de 

institución educativa. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “IDENTIFICAMOS LOS TACHOS DE BASURA” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica y practica hábitos 
saludables en el cuidado del 
agua y manejo de residuos 

sólidos. 

Arroja los desperdicios en los tachos 
de basura. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 

Mostramos a los niños una dramatización: “La bruja basurera” 

Y hacemos las siguientes preguntas: 

 ¿Alguna vez has visto basura en el piso? ¿Dónde? 

 ¿Estará bien tirar la basura en el suelo? ¿por qué? 

 ¿En dónde se debe colocar la basura? 

 ¿En dónde estarán ubicados los tachos de nuestro jardín? 

DESARROLLO 

 

 Nos distribuimos en grupos de 4 y recorremos nuestro jardín en 
búsqueda de tachos de basura. 

 En el patio de nuestra institución nos reunimos por grupos 
asignamos zonas, nos colocamos guantes y recolectamos la 
basura para colocarla en los tachos de basura. 

 

CIERRE 

 
 

 ¿Qué hicimos hoy? 

 ¿Cómo lo hicimos? 

 ¿En dónde colocamos los desperdicios? ¿Por qué? 

 

 

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/

 

 



 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“IDENTIFICAMOS LOS TACHOS DE BASURA” 

FECHA 

27/10/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica y practica hábitos saludables 

en el cuidado del agua y manejo de 
residuos sólidos. 

Arroja los desperdicios en los 
tachos de basura. 

INDICADORES 

1 Arroja los desperdicios en los tachos de basura. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

Los niños organizados en grupos buscando los tachos de basura que se encuentren en 

el patio. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “APRENDEMOS A CLASIFICAR LA BASURA” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica y practica hábitos 
saludables en el cuidado del 
agua y manejo de residuos 

sólidos. 

Arroja los desperdicios  en los tachos 
de basura de acuerdo a su color. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Escuchamos la historia de “Charito la recicladora”, que nos vino a 

contar sobre su trabajo de recolectar basura para poder reciclarla. 
 

- Luego preguntamos: ¿Qué tenía Charito en las bolsas?, ¿Cuánta 
cantidad de basura había recolectado?, ¿Qué podemos hacer para 
disminuir la cantidad de basura? 

 
- Escuchamos sus respuestas. 

 
- Después explicamos que la mejor forma es reciclando, y que para 

ayudar a reciclar debemos aprender a clasificar la basura. 

DESARROLLO 

 
 

- Formamos grupos de 4 y entregamos diferentes envolturas, botellas 
de plástico y de vidrio, papeles, hojas de revistas y cáscaras de frutas. 
 

- Luego por grupo entregamos cajas forradas de color azul, verde, 
blanco y gris, e indicamos que coloquen los papeles en la caja azul, 
las botellas de plástico y envolturas en la caja blanca, los objetos de 
vidrio en la caja verde y las cáscaras de frutas en la caja gris. 

CIERRE 

 
 

- Preguntamos a cada integrante del grupo, que acción realizó para 
clasificar la basura. 
 

- Finalmente conversamos sobre la importancia de clasificar la basura. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“APRENDEMOS A CLASIFICAR LA BASURA” 

FECHA 

29/10/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica y practica hábitos saludables 

en el cuidado del agua y manejo de 
residuos sólidos. 

Arroja los desperdicios  en los 
tachos de basura de acuerdo a 
su color. 

INDICADORES 

1 Arroja los desperdicios  en los tachos de basura de acuerdo a su color. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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1 

2 

LEYENDA: 

IMAGEN 1: Los niños observando la dramatización “Charito la recicladora” 

IMAGEN 2: los niños clasificando los envases, envolturas y papeles y colocándolos en 

su respectivo tacho de basura. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “ELABORAMOS NUESTROS TACHOS DE BASURA” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Construye creativamente objetos 
sencillos en función de los propios 

intereses y de objetivos previamente 
fijados. 

Participa en la elaboración 
de los tachos de basura de 

reciclaje. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
- Observamos un video llamado “La basura en su lugar”. 

 
- Luego preguntamos: ¿Qué pasó en el video?, ¿Qué hacían los 

niños?, ¿Dónde arrojaban la basura que recolectaron?, ¿De qué color 
eran los tachos de basura? 
 

- Escuchamos sus respuestas. 
 

- Después preguntamos: ¿En nuestra aula habrá tachos de basura de 
colores para cada tipo de basura?, ¿Qué podemos hacer para tener 
nuestros tachos de basura? 

 
- Motivamos a los niños para elaborar y decorar “nuestros tachos de 

basura de colores”. 

DESARROLLO 

 
- Formamos grupos de y entregamos al primer grupo  imágenes de 

papel, al segundo grupo imágenes de botellas, al tercer grupo 
imágenes de objetos de vidrio, y al cuarto grupo imágenes de 
alimentos. 
 

- Luego indicamos que pinten las imágenes, después las pegaran en 
sus cajas, previamente forradas del color que corresponde. 

 
 

CIERRE 

 
 

- Preguntamos a cada integrante del grupo, que acción realizó para 
decorar su tacho de basura. 
 

- Finalmente conversamos sobre la importancia de clasificar la y 
reciclar la basura. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“ELABORAMOS NUESTROS TACHOS DE BASURA” 

FECHA 

03/11/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Construye creativamente objetos 
sencillos en función de los propios 

intereses y de objetivos previamente 
fijados. 

Participa en la elaboración de los 
tachos de basura de reciclaje. 

INDICADORES 

1 Participa en la elaboración de los tachos de basura de reciclaje. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

IMAGEN 1 Y 2: Los niños pintando y pegando las imágenes de los desperdicios y 

pegándolas en sus respectivas cajas. 

2 

1 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “ELABORAMOS REGADERAS CON MATERIAL RECICLABLE” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Construye creativamente 
objetos sencillos en función 
de los propios intereses y de 
objetivos previamente fijados. 

Demuestra alegría al elaborar 
regaderas con botellas recicladas. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
En asamblea presentamos a los niños una cajita mágica dentro de la cual 
habrá una planta. Cantamos la canción ¿Qué será? e invitamos a un 
niño(a) para que nos muestre el contenido de la cajita mágica.  
Hacemos las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué será esto? 

 ¿para qué nos servirá una planta? 

 ¿Qué necesita la planta para vivir? 

 ¿Cómo debemos cuidar las plantas? 

 ¿Qué debemos utilizar para regar las plantas? 
 

DESARROLLO 

 
Dialogamos con los niños y niñas sobre lo que haremos, Mostramos a 
los niños un modelo de regadera y un instructivo. 
. 
Damos las indicaciones, establecemos normas, nos ubicamos en 4 
grupos 
. 
En consenso cada grupo escoge los materiales con los que decoraran 
su regadera y se delegan responsabilidades. 
 

CIERRE 

 

Presentamos las regaderas de cada uno de los grupos. Preguntamos 

 ¿Qué les pareció? 

 ¿les gusto? 

 ¿les gustaría salir a regar las plantas de nuestro jardín? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“ELABORAMOS REGADERAS CON MATERIAL 

RECICLABLE” 

FECHA 

05/11/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Construye creativamente objetos 
sencillos en función de los propios 

intereses y de objetivos previamente 
fijados. 

Demuestra alegría al elaborar 
regaderas con botellas 
recicladas. 

INDICADORES 

1 Demuestra alegría al elaborar regaderas con botellas recicladas. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

Los niños organizados en grupos decorando sus regaderas 

de material reciclado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “ME DIVIERTO REALIZANDO JUGUETES CON MATERIAL RECICLABLE” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Construye creativamente 
objetos sencillos en función 
de los propios intereses y de 
objetivos previamente fijados. 

Elabora con entusiasmo juguetes con 
material reciclable. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
Presentamos a los un títere con material reciclado “Nazli” y contamos una 
breve historia. 
Pedimos  a los niños que observen a Nazli y preguntamos: 

 ¿De qué materiales esta hecho Nazli? 

 ¿Te gustaría hacer un títere? ¿cual? 

 ¿Con que materiales lo podrías hacer? 

DESARROLLO 

 
Mostramos 4 juguetes reciclables con su respectivo instructivo. Damos 
las indicaciones, establecemos normas de trabajo. 
En consenso cada grupo escoge que juguete quieren elaborar. 
Repartimos materiales y nos disponemos a trabajar. 

CIERRE 

 
Presentamos los juguetes de cada uno de los grupos. Preguntamos: 

 ¿Qué hicimos? 

 ¿Cómo lo hicimos? 

 ¿Qué materiales utilizamos? 

 ¿Les gusto? ¿Qué les pareció?  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“ME DIVIERTO REALIZANDO JUGUETES CON MATERIAL 

RECICLABLE” 

FECHA 

10/11/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Construye creativamente objetos 
sencillos en función de los propios 

intereses y de objetivos previamente 
fijados. 

Elabora con entusiasmo juguetes 
con material reciclable. 

INDICADORES 

1 Elabora con entusiasmo juguetes con material reciclable. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

Los niños mostrando sus juguetes de material reciclado 

elaborados por ellos mismos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 18 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “ELABORAMOS UN COLLAGE CON MATERIAL RECICLABLE” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Construye creativamente 
objetos sencillos en función 
de los propios intereses y de 
objetivos previamente fijados. 

Participa en la decoración de objetos 
con material reciclable. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
 

- Observamos la cantidad de basura de papeles almacenada en la 
tacho de basura de color azul. 
 

- Luego preguntamos: ¿Qué podemos hacer con esta cantidad de 
papeles? Escuchamos sus respuestas. 

 
- Motivamos a los niños a elaborar un lindo collage con los papeles 

almacenados. 

DESARROLLO 

 
 
 

- Formamos grupos de cuatro y entregamos un papelote con imágenes 
de la naturaleza, goma y los papeles. 
 

- Luego indicamos que decoren la imagen pegando papelitos en 
diferentes lugares. 

 
 
 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, que acción realizó para 

decorar su dibujo y motivamos a que presenten su trabajo a sus 
demás compañeros. 
 

- Finalmente conversamos sobre la importancia de reciclar el papel y 
la basura en general. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 18 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“ELABORAMOS UN COLLAGE CON MATERIAL 

RECICLABLE” 

FECHA 

12/11/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Construye creativamente objetos 
sencillos en función de los propios 

intereses y de objetivos previamente 
fijados. 

Participa en la decoración de 
objetos con material reciclable. 

INDICADORES 

1 Participa en la decoración de objetos con material reciclable. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

IMAGEN 1 Y 2: Los niños mostrando el collage que han 

elaborado. 

1 

2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 19 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: “REALIZAMOS AFICHES CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica problemas de 
contaminación y reconoce la 
importancia de no arrojar los 

desperdicios al ambiente. 

Propone mensajes en protección del 
medio ambiente. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

 
-Observamos un video llamado “Los niños salvan su ciudad”. 
 
- Luego preguntamos: ¿Qué pasó en la ciudad de los niños?, ¿Qué 
hicieron los niños para salvar a su ciudad? 
 
- Escuchamos sus respuestas. 
 
- Después preguntamos: ¿Qué podemos hacer para que las personas 
de la calles sepan que deben cuidar su naturaleza? 
 
- Motivamos a los niños a realizar carteles con mensajes sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

DESARROLLO 

 
- Formamos grupos de 4 y preguntamos a cada grupo que mensaje 

quisieran comunicar a las personas. 
 

- Luego con ayuda de las profesoras, escribimos sus mensajes en 
propuestos en una cartulina de color. 

 
- Después entregamos papeles de colores, figuras decorativas y goma, 

e indicamos que decoren sus carteles en grupo.   
 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, que acción realizó para 

decorar su cartel. 
 

- Luego invitamos a los niños a pegar los carteles fuera del jardín 
para que las personas que pasen por allí puedan verlas. 

 
- Finalmente conversamos sobre la importancia comunicar a otras 

personas mensajes para el cuidado de nuestro medio ambiente. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 19 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“REALIZAMOS AFICHES CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL” 

FECHA 

16/11/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica problemas de contaminación 
y reconoce la importancia de no arrojar 

los desperdicios al ambiente. 

Propone mensajes en 
protección del medio ambiente. 

INDICADORES 

1 Propone mensajes en protección del medio ambiente. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 
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LEYENDA: 

Los niños organizados en grupos de cuatro decorando sus 

pancartas. 

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

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

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 20 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. TÍTULO: ““COMUNICAMOS MENSAJES CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL” 

1.2. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 

1.3. EDAD: 3 años 

 

II. ÁREA, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 

Identifica problemas de 
contaminación y reconoce la 
importancia de no arrojar los 

desperdicios al ambiente. 

Comunica mensajes en protección del 
medio ambiente durante un pasacalle. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

INICIO 

- Cantamos la canción “la naturaleza” y bailamos con los niños. 
 

- Luego nos sentamos en el piso formando un círculo, y conversamos 
que el día de hoy nos iremos con nuestros carteles a comunicar 
nuestros mensajes sobre el cuidado del medio ambiente. 

 
- E indicamos que se formen en grupo de 4 y entregamos sus carteles 

y  por grupo recordamos sus mensajes que escribieron. 
 

- Luego entregamos a cada integrante del grupo unos volantes con el 
mensaje que escribieron para que los entreguen a las personas que 
pasen por la calle. 

DESARROLLO 

- Formados en fila, nos dirigimos a la calle y llevamos los carteles y 
volantes. 
 

- En la calle motivamos a los niños que entreguen volantes a las 
personas que pasen y que se lo comuniquen verbalmente. 

 
- Luego cada grupo ordenadamente gritan a una sola voz el mensaje 

que escribieron. 
 

- Después de repartir todos los volantes y de terminar el recorrido, 
regresamos a nuestra aula. 

CIERRE 

 
- Preguntamos a cada integrante del grupo, como se sintieron al 

comunicar sus mensajes a las personas de la calle. 
 

- Finalmente conversamos sobre la importancia de comunicar 
mensajes en protección al medio ambiente. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 20 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“COMUNICAMOS MENSAJES CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL” 

FECHA 

18/11/15 

ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 

Ciencia y Ambiente 
Identifica problemas de contaminación 
y reconoce la importancia de no arrojar 

los desperdicios al ambiente. 

Comunica mensajes en 
protección del medio ambiente 
durante un pasacalle. 

INDICADORES 

1 Comunica mensajes en protección del medio ambiente durante un pasacalle. 

Nº 

INDICADOR 
NIVEL DEL LOGRO 

1 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado B= En proceso C= En Inicio 

 

 

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/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEYENDA: 

IMAGEN 1 Y 2: Pasacalle con los niños llevando mensajes 

contra la contaminación del medio ambiente. 

1 

2 
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