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RESUMEN 

Nuestra investigación tuvo como objetivo: Evaluar la influencia de la 

estrategia RAR en la Actitud Ambiental de los niños de la Institución Educativa Inicial  

N° 004 “El mundo de Ana María” de Tocache, 2019. Para el análisis e interpretación 

de los resultados se utilizó el diseño cuasi experimental y mediante el muestreo no 

probabilístico se eligió un grupo de trabajo conformado por 41 niños. Al grupo 

experimental (20) y control (21) se le aplicó una pre prueba y post prueba de 20 ítems, 

ambas expresadas en el sistema vigesimal; en la aplicación   de la estrategia RAR se 

utilizó exclusivamente el método de proyectos y los   materiales y recursos que se usó 

fueron los diversos cuentos, útiles de escritorio, el entorno de la institución, materiales 

reciclados, láminas, medios electrónicos, entre otros. Comparando la post prueba entre 

el grupo experimental y el grupo control. En el grupo experimental percibimos que el 

20% de niños se ubicaron en logro destacado; mientras que en el grupo control, 2 niños 

se ubicaron en inicio y 19 niños en proceso; lo que evidencia que la estrategia RAR 

tiene un nivel de efectividad significativa en la actitud ambiental. Para estimar los 

estadígrafos se hizo uso de la  estadística descriptiva y para la contratación de la 

hipótesis se aplicó la prueba de distribución de medias. El desarrollo de la actitud 

ambiental de los niños del grupo experimental al finalizar el estudio, mejora 

significativamente con la aplicación de la estrategia RAR. 

 

PALABRAS CLAVE: psicosocioambiental, enfoques, valores 

 

 

 



ABSTRACT 

Our research aimed to: Evaluate the influence of the RAR strategy on the 

Environmental Attitude of the children of the Initial Educational Institution No. 004 

“El Mundo de Ana María” de Tocache, 2019. For the analysis and interpretation of the 

results, we used The quasi-experimental design and by means of non-probabilistic 

sampling, a work group made up of 41 children was chosen. To the experimental group 

(20) and control (21) a pre-test and post-test of 20 items were applied, both expressed 

in the vigesimal system; In the application of the RAR strategy, the project method 

was used exclusively and the materials and resources used were the various stories, 

stationery, the environment of the institution, recycled materials, sheets, electronic 

media, among others. Comparing the post-test between the experimental group and the 

control group. In the experimental group we perceive that 20% of children were placed 

in outstanding achievement; while in the control group, 2 children were located in the 

beginning and 19 children in the process; which shows that the RAR strategy has a 

significant level of effectiveness in the environmental attitude. Descriptive statistics 

were used to estimate the statistics and the test of distribution of means was applied 

for contracting the hypothesis. The development of the environmental attitude of the 

children of the experimental group at the end of the study improves significantly with 

the application of the RAR strategy. 

 

KEY WORDS: psychosocioenvironmental, approaches, values. 
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INTRODUCCIÓN 

 
               “Es necesario que amplios sectores de la población sin distinción, 

accedan al desafío y la satisfacción de entender el universo en que vivimos y que 

puedan imaginar y construir, colectivamente, los mundos posibles” (NIEDA-

MACEDO) Esta posibilidad de comprender el mundo actual y de transmitirlo 

mediante la acción educativa, es de relevancia en un mundo globalizado. Hay que 

entender la globalización como revolucionaria (Giddens, 2001) no sólo en el 

aspecto económico, sino que también en la política, tecnológica y lo cultural, con una 

fuerte influencia de los medios de comunicación. 

Nuestra investigación estuvo compuesta por cinco capítulos: en el primero; se 

plantea y formula el problema materia de investigación; así mismo se señala los 

objetivos tanto generales como específicos, la justificación del estudio, las hipótesis 

y variables. En el segundo; se ha considerado el marco teórico que sustenta la 

investigación con los antecedentes y las bases teóricas. En el tercero; se trata sobre la 

metodología empleada en el proceso de investigación, el diseño, población, muestra, 

la unidad de análisis; por último, las técnicas y los instrumentos utilizados. En el 

cuarto; presentamos los resultados que se han obtenido durante el trabajo de campo. En 

el quinto; se realizó la discusión de resultados que, nos permitió contrastar los 

resultados obtenidos con el problema, con las hipótesis y con las teorías que sirvieron 

de sustento para la materialización del trabajo en mención. Luego presentamos las 

conclusiones e inferencias a las que se arribaron como producto de los resultados y 

que obedecen a los objetivos específicos planteados en la investigación; ello permitió 

hacer las sugerencias en función a las conclusiones, para mejorar la práctica 

pedagógica. 

 



 

 

 

Esperando que el trabajo de investigación contribuya a mejorar el 

desempeño laboral de los docentes de educación inicial, asumimos el reto 

de recibir las observaciones, sugerencias y críticas constructivas. 
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CAPÍTULO I. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del Problema de investigación 

 Nieda, J. – Macedo, B. (1997); menciona que: “Es necesario que amplios 

sectores de la población sin distinción, accedan al desafío y la satisfacción de entender 

el universo en que vivimos y que puedan imaginar y construir, colectivamente, los 

mundos posibles”. 

Giddens, A. (2001), dice: Esta posibilidad de comprender el mundo actual y de 

transmitirlo mediante la acción educativa, es de relevancia en un mundo globalizado. 

Hay que entender la globalización como revolucionaria no sólo en el aspecto 

económico, sino que también en la política, tecnológica y cultural, con una fuerte 

influencia de los medios de comunicación. 

                 Los países en vías de desarrollo, entre ellos los de América Latina, no 

estuvieron preparados para afrontar los cambios. La región presenta una dependencia 

de la ciencia (Vergara, J, p.3) hacia los países del primer mundo. Además, tiene un 

número reducido de científicos, lo cual implica un desarrollo más lento, y una brecha 

de desigualdad social y económica. 

                   En el Perú, como una forma de tener en el ámbito educativo con más 

equidad y calidad se estructuró el currículo en los procesos de construcción del 

conocimiento y el desarrollo de competencias y habilidades, para vivir en una sociedad 

del conocimiento. En el caso de la Educación Científica, resulta importante describir 

el fenómeno de las actitudes hacia la ciencia y la asociación con el medio ambiente, 

ya que este ámbito muestra una relación con el desempeño científico. 

                 También preocupan las consecuencias negativas que proceden de la 
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degradación de algunos recursos naturales fundamentales, como el agua, el aire y el 

suelo causada por un progreso económico y técnico que no tiene límites. Es sabido que 

los estilos de vida que suponen un elevado consumo siguen agravando los sistemas de 

apoyo biológico naturales de la tierra y los cambios climáticos causados por políticas 

energéticas irresponsables. De ahí que hace falta cambiar nuestros patrones de 

desarrollo, porque se pone en riesgo la seguridad de la tierra y sus habitantes. Una 

auténtica educación en la responsabilidad, exige una genuina conversión en la manera 

de pensar y actuar, promoviendo una cultura de la vida, que debería ser la base de una 

nueva cultura del desarrollo sostenible. 

                  Yúdice, G. (2002); nos dice: Es necesario recordar que las industrias 

culturales no solo son instrumento de los conglomerados de entretenimiento que 

amenazan aplanar sonidos, estandarizar imágenes, coreografiar gestos, logotipizar la 

vida e imponer el inglés. Son también patrimonio histórico y vivo, y recurso que 

proporciona empleo e ingresos, actividad económica que produce retornos tributarios, 

pero, sobre todo, son medios para coordinar los deseos, aspiraciones y preocupaciones 

ciudadanas, de todo aquello que viene de fuera y queda al margen del espacio público, 

y así hacerlo asequible para que, a partir de allí, siga gestándose la creatividad y 

transformándose en el combustible más importante de la nueva economía. Hoy en día 

no pueden crecer, recrearse o democratizarse las sociedades sin sus industrias 

culturales. 

                   Definir la tarea de mejorar el ambiente mundial, construir un futuro más 

seguro, poner en práctica una forma más sostenible de desarrollo que mejore la calidad 

de vida actual, y podamos juntos construir un mundo mejor para las generaciones 

venideras es lo que deseamos los seres humanos. Hace falta despertar nuestra actitud 
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ambiental responsable: respeto por nosotros mismos, por los demás y por el medio 

ambiente. Hace falta cambios de estilos de vida, de modelos de consumo y producción. 

El camino actual sólo traerá resentimiento, desesperación y, sin duda alguna, más 

violencia. 

                   Lara (1996); describe que, en Latinoamérica se cree existir una progresiva 

conciencia de los problemas ambientales, sin embargo, parte desde un sentimiento 

intuitivo más no profundo donde sobresalgan las instituciones con responsabilidades 

de gobierno. Se detecta que las políticas y estrategias educativas adoptadas en cada 

país no siempre favorecen en la práctica, pues la educación ambiental es un proceso 

permanente, en el cual la construcción de los conocimientos se genera en torno a los 

problemas, a partir de los preconceptos de las personas participantes en experiencias 

educativas, apoyadas en las diferentes disciplinas. Requiere ciertos equipamientos, no 

indispensable que sean de su propiedad, sino más bien se utilicen todos los recursos, 

naturales o artificiales a su disposición. Desde este punto de vista, la educación 

ambiental su puede promover con 8 material de diferente índole, siempre que se 

controlen o erradiquen los problemas del contexto como la generación de la basura 

cuya dosis es el reciclaje. 

                  El desarrollo de una actitud ambiental se ha de definir con nuevas 

iniciativas, programas concretos y compromisos claros entre los gobiernos y de forma 

particular en las instituciones educativas. Con un desarrollo sostenido podremos vivir 

en armonía con nuestro ambiente natural. Desarrollando las actitudes ambientales 

positivas en dichos educandos. 

Mediante un estudio de pre-diagnóstico de la realidad educativa de la I.E.I N°004 “El 

Mundo de Ana María”, se encontraron problemas y deficiencias en el desarrollo de la 
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actitud ambiental que debe ser transmitida de forma particular en el área de Ciencia y 

Tecnología. 

                  Los niños y niñas carecen de conocimientos y experiencias vivenciales 

sobre temas de investigación, innovación, los sistemas biológicos, elementos 

biogenéticos, cadenas tróficas, ingeniería genética, equilibrio ecológico, tecnología y 

sociedad, conservación del medio ambiente, entre otros temas de interés que forman 

parte de la comprensión científica y una actitud crítica hacia nuestro medio ambiente. 

                 El Área de Ciencia y Tecnología en el nivel inicial contribuye al desarrollo 

integral de la persona y requiere no sólo de su aprendizaje, sino de la formación de 

actitudes positivas en los niños y niñas, para inculcar en ellos un proceso de 

concienciación hacia la vida y su entorno para que desarrollen las capacidades de 

indagación, experimentación, comprensión e información y asuman un juicio crítico 

sobre la importancia de la ciencia en relación con la naturaleza de la cual forma parte, 

con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura científica. 

               Es por ello, que esta investigación propone la implementación de estrategias 

de valores para formar la actitud ambiental en los niños y niñas, con el fin de 

motivarlos e invitarlos a realizar experiencias de observación, análisis, comparación, 

crítica y síntesis que los conduzcan a conductas proactivas en beneficio de un 

desarrollo equilibrado donde la ciencia forme parte del hombre y el hombre forme 

parte de la ciencia. 

            Con la finalidad de contribuir en la solución de esta problemática, nuestro 

propósito fue investigar: “La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental en los niños 

de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El mundo de Ana María” de Tocache, 

2019”. 
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1.2. Formulación del Problema de Investigación General y Específicos 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la influencia de La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental en los niños de 

la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El Mundo de Ana María” de Tocache, 2019? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

a. ¿Cuál es la influencia de La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental en los 

niños de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El Mundo de Ana María” 

de Tocache, 2019? 

b. ¿Cómo influye La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental en el cuidado 

del suelo de los niños de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El Mundo 

de Ana María” de Tocache, 2019? 

c. ¿De qué manera se da la influencia de la estrategia RAR para la Actitud 

Ambiental en el cuidado del aire de los niños de la Institución Educativa 

Inicial  N° 004 “El Mundo de Ana María” de Tocache, 2019? 

 

1.3.  Formulación de Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1. Objetivo General 

d. Evaluar la influencia de la estrategia RAR para la Actitud Ambiental de los 

niños de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El Mundo de Ana María” 

de Tocache, 2019. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar la influencia de La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental 

en el cuidado del agua de los niños de la Institución Educativa Inicial N° 

004 “El Mundo de Ana María” de Tocache, 2019. 

b. Conocer la influencia de La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental en 

el cuidado del suelo de los niños de la Institución Educativa Inicial  N° 004 

“El Mundo de Ana María” de Tocache, 2019. 

c. Identificar la influencia de La Estrategia RAR para Actitud Ambiental en el 

cuidado del aire de los niños de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El 

Mundo de Ana María” de Tocache, 2019. 

 

1.4. Justificación 

 

La presente investigación se justificó en la medida que nos permitió determinar el 

proyecto: La estrategia RAR para la actitud ambiental en los niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 004 “El Mundo de Ana María” de Tocache, 2019; ya que el 

creciente interés del hombre por el ambiente en el que vive se debe fundamentalmente 

a la toma de conciencia sobre los problemas que afectan a nuestro planeta y exigen 

una pronta solución. 

Nuestro proyecto; promovió en los estudiantes del nivel inicial; el cuidado y 

preservación del entorno que se ha vuelto una tarea urgente, pues el creer que la 

naturaleza será una fuente inagotable de recursos, nos ha conducido a situaciones 

límite que están afectando los ecosistemas, necesitamos preservar la integridad de la 

tierra que implica tratar al suelo como algo sagrado, renovar el amor por la naturaleza, 
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crear conciencia en nuestras familias, escuelas, comunidades para cuidar y preservar 

nuestro entorno ecológico. Durante nuestro trabajo en los distintos centros educativos 

observamos que la Institución Educativa N°004 “El mundo de Ana María”, hemos 

podido evidenciar la falta y el desconocimiento del cuidado del medio ambiente como 

son: Mal uso de los residuos orgánicos, desconocimiento del reciclaje, mal uso del 

agua, maltrato a las plantas, etc. Por lo que, nos enfocamos en trabajar estrategias en 

valores para la formación de la actitud ambiental, teniendo como objetivo principal 

cambiar esta mala actitud frente a este hecho muy lamentable, que por falta de 

información los niños optan por tomar estas actitudes que no son nada favorables para 

su desarrollo personal y de la sociedad. Por lo que, es muy necesario un trabajo arduo 

para cambiar estas actitudes que por obvias razones no son nada favorables, si 

queremos formar personas de bien con valores y comportamiento adecuado para su 

desarrollo. 

                   Con nuestra investigación mejoraremos tales aspectos que a nuestro punto 

de vista son muy importantes: Formar niños con valores, conciencia ambiental, actitud 

ambiental, niños recicladores, docentes y alumnos informados. Esperando la mejora 

de los aspectos mencionados anteriormente nos enfocaremos en trabajar como punto 

de inicio la actitud de los niños, siendo el tema primordial si queremos mejorar la 

actitud de ellos. 

 

1.5. Limitaciones  

 

En todo proceso de investigación, las limitaciones fueron muchas como a nuestro 

entender, en otras pueden referirse al alcance de la investigación, las restricciones de 
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las investigadoras para ejecutarlo. Una de las dificultades y/o problemas que tuvimos 

fue la falta de libros, manuales, revistas individualizadas u otro documento referente a 

nuestro proyecto en la biblioteca de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, por lo que buscamos información necesaria en otros medios, que permitió 

seguir con esta investigación. 

 

1.6. Formulación de Hipótesis General y Específicos 

 

1.6.1. Hipótesis general 

La estrategia RAR influye en la actitud ambiental en los niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 004 “El Mundo de Ana María” de Tocache, 2019 

1.6.2. Hipótesis específicas 

a. La Estrategia RAR influye en la Actitud Ambiental en cuidados del agua de los 

niños de la Institución Educativa Inicial N° 004 “El Mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019.  

b. La Estrategia RAR influye en la Actitud Ambiental en cuidados del agua de los 

niños de la Institución Educativa Inicial N° 004 “El Mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019.  

c. La Estrategia RAR influye en la Actitud Ambiental en cuidados del aire de los 

niños de la Institución Educativa Inicial N° 004 “El Mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019.  
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1.7. Variables 

 

1.7.1. Variable Independiente: Estrategia RAR 

1.7.2. Variable Dependiente: Actitud Ambiental 

 

1.8. Definición Teórica y Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIO-

NES 

INDICADORES INSTRUMEN- 

TOS 

 

 

Variable 

independiente 

 

 

RESPETO 

• Presta atención a las cualidades naturales del agua; 

densidad, viscosidad, calor, color, tensión superficial, 

conductividad y turbidez. 

• Tiene decoro por las cualidades naturales del suelo; 

textura, fertilidad, mutación, permeabilidad, 

estructura, salinidad, porosidad. 

• Reconoce las cualidades naturales del aire; 

nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. 

 

 

Programa 

experimental 

 

AMOR 

• Muestra aprecio por el agua. 

• promueve cariño por el suelo. 

• Demuestra afecto por el aire. 

ESTRATEGIA 

RAR 

RESPONSA

BI LIDAD 

• Demuestra obligación por el cuidado del agua. 

• Exterioriza compromiso por el cuidado del suelo. 

• Reproduce seriedad por el cuidado del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

ACTITUD 

AMBIENTA L 

 

 

CUIDADO 

DEL AGUA 

• ¿Usa un vaso de agua al cepillar sus dientes? 

• ¿Mientras se enjabona las manos, cierra la llave de 

agua? 

• ¿Utiliza un recipiente para remojar y enjuagar? 

• ¿Abre la llave de agua solo para el enjuague final? 

• ¿Riega en las horas de menor temperatura 

(temprano en la mañana o en la noche), para evitar 

pérdidas de agua por evaporización? 

• ¿Se da duchas rápidas para bañarse y cierra la llave 

cuando se enjabona y solo abre al final para quitarse 

el jabón? 

• ¿Recolecta el agua de la ducha y utiliza para otra 

actividad, como lavar loza, regar, etc.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación 
 

 

 

CUIDADO 

DEL SUELO 

• ¿Arroja desperdicios en el depósito adecuado? 

• ¿Clasifica los desechos en orgánicos e inorgánicos? 

• ¿Recicla desechos inorgánicos? 

• ¿Realiza la limpieza del lugar donde realiza trabajos 
diversos? 

• ¿Evita pisar las plantas? 

• ¿Riega las plantas del aula? 

• ¿Cultiva una planta en maseta? 

• ¿Valora la importancia de mantener limpio los 
espacios de la escuela? 

  

CUIDADO 

DEL AIRE 

• ¿Evita la quema de residuos, basura o llantas? 

• ¿Cuida los jardines, árboles y las áreas naturales? 

• ¿Realiza juegos de pirotecnia? 

• ¿Planta al menos un árbol? 

• ¿Barre su aula o patio con agua reciclada? 
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CAPÍTULO II.   

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

Garza O. (2003), en su tesis titulada: “Influencia de la educación ambiental en la 

formación del estudiante de la preparatoria N° 13 de la U.A.N.L. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Organismos del sector público y privado, así como autoridades nacionales e 

internacionales han dirigido su atención hacia la problemática ambiental, en la cual 

han concluido que la educación es medio más propicio para lograr una cultura 

ambiental y de esta forma influir en el cambio de actitudes de los ciudadanos. 

2. Para que pueda ser promovida la conservación integral del medio ambiente, es 

necesario la interacción de a educación ambiental como vía, siempre relacionada a 

valores, actitudes y como un nuevo estilo y calidad de vida, también como un proceso 

permanente en el que el individuo se concientice de su entorno, adquiriendo 

conocimiento, experiencia y voluntad para resolver la problemática ambiental. 

2.1.2. A nivel nacional 

Perez y otros (2011) en la tesis titulada: “Aplicación del teatro de títeres en la 

formación de actitudes y la conservación del medio ambiente en los educandos del 

tercer grado del centro educativo Divino Maestro de Trujillo” Llegaron a las siguientes 

conclusiones. 

1. El teatro no soluciona el problema de la contaminación del medio ambiente 

sino más bien aporta elementos valorativos para una toma de conciencia. 
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2. Las actividades del teatro de títeres generan en los educandos actitudes de: 

socialización, aceptación al otro, respeto a la opinión de los demás y l solidaridad. 

2.1.3. A nivel local 

Tapia R. H. (2012) en su tesis titulada: Influencia de la Aplicación Del Programa 

del Mundo Viviente en la Conciencia Ecológica y en la Actitud Ambiental de los 

alumnos de PRENIPE de educación secundaria 2012 del CNA UNHEVAL – 

(PERIODO 2011-1012) 

Llegó a las siguientes conclusiones. 

1. La aplicación del programa del mundo viviente influye positivamente en el 

desarrollo de la conciencia ecológica en los alumnos I PRENIPE 2012 – CNA 

UNHEVAL Huánuco. 

2. La aplicación del programa del mundo viviente influye positivamente en el 

desarrollo de la actitud ambiental en los alumnos I PRENIPE 2012 – CNA UNHEVAL 

Huánuco. 

Comparando los resultados del grupo experimental durante el pre-test y pos- test, 

observamos claramente una diferencia significativa en el incremento del grado de la 

conciencia ecológica, ya que en el pre-test su nivel de conciencia ecológica era el 5% 

y el pre-test mejoró significativamente en un 48%, esta mejora fue producto de la 

aplicación del mundo viviente, a través de las actividades realizadas para propiciar y 

mejorar la conciencia ecológica de los alumnos. 

3. La aplicación del programa mundo viviente para desarrollar la conciencia 

ecológica y la actitud ambiental, aun cuando ha sido efectiva, no garantiza su eficacia 

si no se plantean las estrategias adecuadas, un compromiso con dicho programa. 

Campos D. (2009) en su tesis titula: “Aplicación del programa METALÉCTUR 
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en el desarrollo de actitudes hacia la conservación del medio ambiente en los alumnos 

de 6° grado de educación primaria de la I.E. N° 32008 “Señor de los Milagros” 

Huánuco 2009” 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Se demostró que existe una gran diferencia significativa en los resultados del 

post-test de ambos grupos (GE GC) ya que la “t” calcula (32,442) es mayor que la “t” 

crítica (1.697); a un nivel de a (0,05), con 1 cola a la derecha y 58gl, por lo que 

afirmamos que ambos grupos se diferencian por efectos de tratamiento experimental 

(programa METALÉCTUR). 

2. Se mejoró las actitudes hacia la conservación del medio ambiente en los 

alumnos de 6° grado de educación primaria de la I.E. 32008 “Señor de los Milagros” 

-Huánuco, después de aplicar el programa METALECTUR. 

3. Con el programa MELALÉCTUR se logró que los alumnos aprendan con 

naturalidad siguiendo su curiosidad, porque el programa es atractivo y pertinente, solo 

así lograrán aprendizajes motivados y significativos; donde los alumnos tengan una 

participación de manera flexible y crítica sobre la preservación del medio ambiente, 

donde ellos mismos sean capaces de controlar y ejecutar sus propios aprendizajes para 

reflejarlos en sus acciones. 

Dávila D. M. (2012) en la tesis titulada: “Aplicación del Programa 5 Respuestas 

Ambientales para Desarrollar la Actitud Ecológica en los alumnos del tercer grado de 

la Institución Educativa Julio Armando Ruiz Vásquez - Amarilis 2011”. Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se diagnosticó al bajo nivel de desarrollo de la actitud positiva ecológica de los 

alumnos del tercer grado dela institución educativa Julio Armando Ruíz Vásquez, 
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hecho que se comprobó mediante a la ejecución del pre test cuyo X=10.94. 

2. Se demostró que existe una diferencia significativa en los resultados del post 

test de ambos grupos (GE GC), ya que la “t” calcula (27.7) es mayor que la “t” crítica 

(1.979); a un nivel de a   (0.05), con una cola a la derecha y 68 gl, por lo que afirmamos 

que ambos grupos se diferencian por efectos de tratamiento experimental (programa 5 

Respuestas ambientales). 

3. Se evaluó a través de la escala de Likert la eficacia del desarrollo del programa 

5 Respuestas ambientales por los resultados obtenidos al desarrollar actitudes 

ecológicas en los alumnos el tercer grado. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Estrategia RAR  

Losada A; Montaña M. y Moreno H. (2003); manifiestan: “La estrategia es 

definida como un conjunto de secuencias integradas por técnicas, actividades y 

recursos educativos que se interrelacionan en el tiempo y espacio con la finalidad de 

lograr los aprendizajes”. 

En esa órbita, las estrategias RAR son actividades que responden a la toma de 

conciencia y por ende a la solución del problema de la contaminación ambiental; por 

intermedio de la práctica de valores del respeto, amor y responsabilidad que se tiene 

frente al medio ambiente. Por consiguiente, definimos cada una de ellas: 

a. Respeto  

Julia Teófila Zevallos Rosario, Nancy Evelyn Herrera Milla (2012: 70); Es 

conocer el valor inherente propio y considerar también a los demás y en su valor. 

Reconocernos mutuamente como hombres integrantes de la naturaleza y en estrecha 

relación con los animales y con el medio ambiente, nos obliga a reconocernos también 
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en nuestro derecho a vivir la vida de la mejor manera que sea posible.  

Muchas veces este derecho será conflictivo entre hombres-animales naturaleza, y 

debemos tener en cuenta los tres ejes en su resolución.  

• Respeto por las cualidades naturales del agua. A continuación, se 

detallan las principales características del agua: 

Densidad del Agua: La densidad del agua es 1 (exactamente 0,9999 a 20º C). La 

congelación del agua es bas¬tante distinta a la de otros líquidos. Los puentes de 

hidrógeno producen un reordena¬miento cristalino que hace que el hielo se expanda 

más allá del volumen del líquido ori¬ginal, de forma que su densidad resulta menor y 

flota. Si no fuese así los cuerpos de agua se congelarían en el fondo y la vida, en la 

forma que conocemos no existiría. 

Viscosidad del Agua: Es la propiedad que tiene un líquido de oponer resistencia 

a todo movimiento, ya sea interno o global del flujo. Es un papel fundamental de las 

pérdidas de carga y por tanto juega un papel fundamental en el tratamiento del agua. 

Disminuye cuando aumenta la temperatura. Aumenta conforme aumenta el contenido 

en sales disueltas, por lo que es más viscosa el agua del mar que la de un río. 

Calor Específico: Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 

1Kg de agua en 1ºC. Es la sustancia que posee mayor calor específico (4.180 J/Kg/ºC). 

Varía en función de la tem¬peratura y presenta un mínimo a 35ºC. 

Calor Latente: Cantidad de calor necesaria para efectuar el cambio de estado de 

la unidad de masa pre¬viamente llevada a la temperatura que corresponda a la tensión 

reinante. La energía requerida para romper un puente de hidrógeno y liberar una 

molécula de agua (H20) para formar vapor, es mucho mayor que la requerida por 

muchos compuestos quí¬micos comunes. El calor de vaporización del agua es de 539 
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Kcal/Kg, es por ello que el va¬por de agua tiene un alto contenido energético y es un 

medio ideal para transferir energía. 

Tensión Superficial: Es la fuerza de tracción que se ejerce sobre la superficie del 

líquido. El agua tiene una tensión superficial muy elevada debido a los puentes de 

hidrógeno. La tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura. Se mide en 

Newton/metro. 

Conductividad: El agua es ligeramente conductora de electricidad, aumentando 

su conductividad si se añaden sales u otros materiales ionizantes. Su unidad es 

microsiemens por centímetro (μS/cm). 

Color: El agua pura no es incolora, tiene un tinte azul verdoso en grandes 

volúmenes. El color afecta estéticamente a la potabilidad de las aguas y afecta como 

colorante de ciertos pro¬ductos cuando se utiliza en su fabricación. Las medidas de 

color se hacen por comparación con un estándar arbitrario a base de cloruro de cobalto 

Cl2Co y cloroplatino de potasio Cl6PtK2 y se expresa en una escala de unidades de 

Pt-Co (unidades Hazen) o simplemente escala Pt. 

Turbidez: Es la dificultad del agua para transmitir la luz de los materiales en 

suspensión, coloidales o muy finos. Son materiales difíciles de decantar y filtrar. La 

medición se hace por comparación con la turbidez inducida por diversas sustancias. Se 

utilizan unos aparatos llamados turbidímetros de los que existen varios tipos. El color, 

la turbidez y la conductividad se utilizan como parámetros de la calidad del agua. 

• Respeto por las cualidades naturales del suelo. 

Textura. Los suelos varían entre sí según los elementos que los constituyen y su 

textura cambia de acuerdo a la cantidad y al tamaño de las partículas que lo formen. 

Los porcentajes de arena, arcilla y limo que tenga un suelo le darán una textura 
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característica. 

Fertilidad. Los suelos varían entre sí según su nivel de fertilidad, es decir, según 

la capacidad que tengan de poder albergar vida vegetal. A mayor fertilidad, mayor 

desarrollo agrícola de un suelo. 

PH. Los suelos varían entre sí según su nivel de acidez (pH). El pH se mide en 

una escala que va de 1 a 14, siendo 7 un pH neutro, menor a 7: ácido y mayor a 7: 

básico. 

Mutación. Los suelos cambian con el correr del tiempo y debido a factores como 

la descomposición de residuos orgánicos, las lluvias excesivas, entre otros. Un suelo 

puede hacerse, con el tiempo, más fértil o menos fértil. 

Permeabilidad. Los suelos varían entre sí de acuerdo a su permeabilidad, es decir, 

a la capacidad de que se filtre agua y aire. Esto va a depender de la estructura del suelo 

y del tamaño y características de los materiales que lo compongan. 

Estructura. Los suelos varían entre sí de acuerdo a la forma en la que se agrupan 

los elementos y materiales que los constituyen. 

Salinidad. Los suelos varían entre sí de acuerdo al porcentaje de sales solubles 

acumuladas que tengan. Este proceso se puede dar de forma natural o como 

consecuencia de fenómenos llevados a cabo por el ser humano. 

Porosidad. Los suelos varían entre sí de acuerdo a la cantidad y estructura de los 

poros, que son aquellos espacios del suelo que están vacíos, es decir, que no están 

formados por materia sólida, sino por agua y aire. 

• Respeto por las cualidades naturales del aire. 

El nitrógeno, que es el componente principal de las proteínas presentes en todos 

los seres vivos, se recicla a través de su incorporación a las cadenas alimenticias y su 
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posterior devolución a la atmósfera por los excrementos. 

El oxígeno, indispensable para la respiración de seres humanos, animales y 

plantas, es regenerado por la acción de los vegetales a través de la fotosíntesis, que se 

realiza especialmente en bosques y en el fitoplancton marino. 

El dióxido de carbono, se regenera por la respiración de los seres vivos – que 

retorna este gas al ambiente -, por volcanismo o por la combustión de sustancias como 

la madera. 

 

b. Amor 

   Adriana Morales (2008) El amor es uno de los valores más importantes. Es la 

fuerza que nos impulsa para hacer las cosas bien, por eso es considerado un valor que 

tiene muy clara la diferencia entre el bien y el mal. 

El amor es un sentimiento moral, pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y 

con las personas que amamos. Además, nos lleva a tener una vida plena de paz, 

tranquilidad y alegría, y, en consecuencia, de bienestar con nosotros mismos. 

• Muestra aprecio por el agua. 

• Promueve cariño por el suelo. 

• Demuestra afecto por el aire. 

 

c. Responsabilidad 

Responsabilidad, tiene su origen en el castellano y según la Real Academia 

Española «es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente» y según AECA2 es la 

capacidad para reconocer, plantear respuestas a las consecuencias de un 
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comportamiento realizado consciente y libremente» ( 2004, p. 20) 

• Demuestra obligación por el cuidado del agua. 

• Exterioriza compromiso por el cuidado del suelo. 

• Reproduce seriedad por el cuidado del aire. 

 

2.2.2. Actitud ambiental 

José Antonio Caride Gomes (2001); En su teoría y prácticas será una Educación 

Ambiental estratégica, coherente con la complejidad de los problemas y soluciones 

que supone transitar hacia un futuro sustentable, ecológica y humanamente. Una 

cuestión especialmente relevante ya que, como argumenta Leff (1998: 209), la 

Educación Ambiental se vincula a un proceso de construcción y apropiación de 

conceptos que generan sentidos divergentes sobre la sustentabilidad, arraigados en la 

vida de cada persona y de cada comunidad. Por eso no es independiente de las 

tensiones que surgen entre la subjetividad y la esfera pública, entre el potencial de lo 

real y las visiones utópicas, entre el conocimiento y la acción social: "la educación 

ambiental se inscribe así dentro de un proceso estratégico que estimula la 

reconstrucción colectiva y la reapropiación subjetiva del saber. Ello implica que no 

hay un saber ambiental hecho y ya dado, que se imparte y se inserta en las mentes de 

los educandos, sino un proceso educativo que fomenta la capacidad de construcción 

de conceptos... para que el alumno forje su saber personal en relación con su medio, a 

través de un pensamiento crítico". 

Conferencia Mundial sobre Educación y Formación Ambiental 

UNESCO/PNUMA (Moscú, 1987) en la que se definió: La educación ambiental, es 

un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 
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conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 

experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. 

Julia Teófila Zevallos Rosario, Nancy Evelyn Herrera Milla (2012: 98); 

Manifiestan ante la pregunta ¿Qué es una actitud ambiental?: “En la opinión 

profesional de los psicólogos, la actitud es una disposición relativamente durable y 

estable del ser humano en relación a un objeto social o natural determinado. 

En nuestro caso, una actitud es esencialmente un proceso psicosocioambiental de 

evaluación de la persona frente al ambiente externo con fines de adaptación que lo 

lleva a toma de decisiones en su diario que hacer. 

El proceso evaluativo de las actitudes se estructura en base a los siguientes 

componentes: 

a. Componentes cognoscitivos, evalúa el conjunto de elementos informativos. 

b. Componente afectivo, se refiere evaluar los sentimientos. 

c. Componente actitudinal, permite evaluar el conjunto de disposiciones a actuar 

de manera positiva o negativa dentro y frente al ambiente físico y socio- cultural 

presente. 

Rubies M. (1980); dice que: Es imposible educar sin principios educativos y sin 

valores. Es impensable la existencia de una escuela de educación sino tiene unos 

principios, si en la escuela no se respetan unos valores que den sentido a la idea del 

hombre, del mundo, de la vida y del sentido de la historia. 

Gomez R. (2004); a la vez aclara: “La educación ética formal debe apuntar el 

desarrollo armónico e integral de los estudiantes, es decir, enfocarse en el logro de una 

preparación científica indispensable para comprender la realidad, y en un humanismo 
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basado en la adquisición de valores. 

Nuestra realidad social muestra con frecuencia una crisis en valores, crisis moral 

cuya responsabilidad se adjudica muchas veces a la educación; problemas actuales 

como la de salud, la no satisfacción de necesidades básicas para un número cada vez 

mayor de personas y el deterioro ambiental parecen estar relacionados de manera 

directa con esta disciplina. 

El reto de la educación en valores consiste en generar espacios dentro de la 

sociedad para que se analicen de manera crítica los dilemas morales de esta, con el fin 

de que se elaboren pensamientos autónomos, solidarios, participativos y respetuosos”. 

Balairón L. (2005), dice que: La contaminación se define como acción de 

contaminar que, a su vez, la RAE define como “alterar nocivamente la pureza o las 

condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos”. Cuando 

alteramos las condiciones normales de nuestro medio ambiente se producen cambios, 

casi siempre impredecibles y, en muchos casos, irreversibles. 

Bermúdez M. (2010); comenta: La contaminación es la presencia o incorporación 

al ambiente de sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o 

los ecosistemas (seres vivos). Existen diferentes tipos de contaminación, Los tipos de 

contaminación más importantes son los que afectan a los recursos naturales básicos: 

el aire, los suelos y el agua. 

“Toda la forma de tecnología y todo lo que hacen o consúmenlos humanos resulta 

en contaminación y degradación del ambiente deviniendo en riesgo para la salud 

humana y la de otras especies. Por lo tanto, hablaremos de peligros: un peligro es una 

sustancia que puede causar daño, pérdida económica o daño ambiental” (Ibíd., p. 598). 

a. El suelo 
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Caride J A y P Á Meira (2001); manifiesta lo siguiente: El suelo es un sustrato 

sobre el cual el hombre realiza sus actividades y como tal es el depositario de todos 

los productos de dichas actividades por ello es importante mencionar algunos agentes 

contaminantes del suelo, ellos son: 

La basura, productos orgánicos como papeles, vegetales y animales muertos 

dados en un tiempo más o menos dependiendo del calor y la humedad. Plásticos y 

vidrios que demoran mucho tiempo en ser degradados y metales que llevaran miles de 

años para ser degradados. 

Los abonos artificiales, que un tiempo inmediato puedes hacer producir la tierra 

pero que la van empobreciendo. 

Los pesticidas, llámense herbicidas o insecticidas que usamos para librar a las 

plantas de sus plagas, contaminan sus productos y envenenando al hombre. 

Complementariamente, señalar que, una tendencia global de preocupación 

especial para la humanidad es la expansión demográfica y el aumento en el consumo 

per cápita. Se conoce que en el año 1998 la población del mundo era de 6 mil millones 

de habitantes, creció en 2 mil millones en los últimos 25 años y sigue aumentando más 

rápidamente que en cualquier época, pues cada año se suman 88 millones de individuos 

y se estima que para el 2050 alcanzará 10 mil millones de habitantes. Cada persona 

impone cierta demanda de recursos a la tierra, demanda que tiende a incrementar con 

la mayor riqueza. Mientras tanto, para la tarde del martes 14 de agosto de 2012, la 

población del planeta se encontraba en 7 032787 590 según previsiones de la ONU. 

Los recursos vitales están sometidos a la doble tensión de las exigencias del 

crecimiento demográfico y el aumento en el consumo per cápita. En todo el mundo 

vemos que los suministros de agua dulce se agotan, que las tierras de cultivo se 
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degradan, que se pesca en exceso en los mares, que bajan las reservas de petróleo y 

que se talan los bosques más rápidamente de lo que se regeneran. A pesar de los 

esfuerzos por mejorar la situación, son cada vez más las personas que la padecen, como 

lo demuestran las mujeres y niñas de África, que deben recorrer grandes distancias de 

yermos en busca de agua y leña. 

• ¿Arroja desperdicios en el depósito adecuado? 

• ¿Clasifica los desechos en orgánicos e inorgánicos? 

• ¿Recicla desechos inorgánicos? 

• ¿Realiza la limpieza del lugar donde realiza trabajos diversos? 

• ¿Evita pisar las plantas? 

• ¿Riega las plantas del aula? 

• ¿Cultiva una planta en maseta? 

• ¿Valora la importancia de mantener limpio los espacios de la escuela? 

b. El agua 

Mg. Juana Paredes Díaz (2013) El agua es un elemento de la naturaleza, integrante 

de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de 

la vida en el planeta ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los 

procesos biológicos que la hacen posible. 

El agua es el componente más abundante en los medios orgánicos, los seres vivos 

contienen por término medio un 70% de agua. No todos tienen la misma cantidad, los 

vegetales tienen más agua que los animales y ciertos tejidos (por ejemplo: el tejido 

graso) contienen menos agua -tiene entre un 10% a un 20% de agua- que otros como, 

por ejemplo: el nervioso, con un 90% de agua. También varía con la edad, así, los 

individuos jóvenes tienen más agua que los adultos. 
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El agua es el fundamento de la vida: un recurso crucial para la humanidad y para 

el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos, y no solo para beber. Nuestros ríos y 

lagos, nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas, constituyen recursos valiosos 

que es preciso proteger. 

Asimismo, el agua contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y 

de los seres y organismos que en él habitan, es por tanto, un elemento indispensable 

para la subsistencia de la vida animal y vegetal del planeta. Es decir, que "el agua es 

un bien de primera necesidad para los seres vivos y un elemento natural imprescindible 

en la configuración de los sistemas medioambientales". En este aspecto, este líquido 

vital constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos e interviene 

en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos; 

además interviene de manera fundamental en el proceso de fotosíntesis de las plantas 

y es el hábitat de una gran variedad de seres vivos. 

Caride J A y P Á Meira (2001); mencionan: La introducción de sustancias nocivas 

o calor indeseable al agua y su exposición prolongada a estas sustancias químicas 

puede dañar el tejido pulmonar del hombre, a las plantas, peces y otros animales, 

edificios, a los metales y otros materiales. 

Es importante mencionar los tipos de agentes contaminantes del agua: 

• Contaminantes patógenos: bacterias, virus, protozoarios, hongos y gusanos 

parásitos provenientes del drenaje doméstico y los desechos animales. 

• Desechos que requieren oxígeno para ser degradados por las bacterias y que 

forman capas sobre la superficie del agua que impiden la respiración en seres de 

su interior. 

• Sustancias químicas inorgánicas saludables en agua como ácidos, sales y metales 
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tóxicos como el mercurio y el plomo. 

• Nutrientes vegetales inorgánicos como nitratos y fosfatos que proliferan las algas 

(eutorización), que al morir también impiden la respiración de seres vivos en su 

inferior. 

• Sustancias químicas orgánicas: petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, 

limpiadores, detergentes. 

Mondeja (2004), del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarría” de 

la Habana cita: “los seres humanos se encuentran en las proximidades de los cursos 

del agua y provocan que los sistemas de agua dulce sean los primeros habitad en 

degradarse. Usan el agua, consumen sus especies animales, utilizan sus causas para 

desplazarse y como colectores de sus vertidos”. 

Finalmente, los últimos sumideros vienen a ser los océanos que a pesar de su gran 

capacidad para diluir, dispersar y degradar grandes cantidades de aguas negras, cieno 

y petróleo, no podemos seguirlo teniendo como destino final de los desechos 

provenientes de nuestros estilos de vida ya que estaríamos retrasando la urgente 

necesidad de reducir la contaminación y estaríamos promoviendo la degradación 

posterior de esta parte posterior de esta parte vital del sistema de soporte de la vida 

sobre la tierra. 

También el agua freática y subterránea, útil para beber y para riego agrícola, se ve 

contaminada por el uso de pesticidas, herbicidas, abonos inorgánicos y bacterias 

provenientes de las excretas de humanos y animales, depositadas en el suelo y que al 

recibir la lluvia o el riego pasan por lixiviación a las aguas subterráneas. 

Dietz, R. (2002); comenta: La contaminación del agua es un problema local, 

regional y mundial y está relacionado con la contaminación del aire y con el medio 
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con que usamos el recurso tierra. Mientras enfatice solo el control de la contaminación 

en vez de enfoque integrado a la prevención de la contaminación, se continuará 

cambiando las contaminantes  potenciales de una parte de la exósfera a otra. 

• ¿Usa un vaso de agua al cepillar sus dientes? 

• ¿Mientras se enjabona las manos, cierra la llave de agua? 

• ¿Utiliza un recipiente para remojar y enjuagar? 

• ¿Abre la llave de agua solo para el enjuague final? 

• ¿Riega en las horas de menor temperatura (temprano en la mañana o en la 

noche), para evitar pérdidas de agua por evaporización? 

• ¿Se da duchas rápidas para bañarse y cierra la llave cuando se enjabona y solo 

abre al final para quitarse el jabón? 

• ¿Recolecta el agua de la ducha y utiliza para otra actividad, como lavar loza, 

regar, etc.? 

c. El aire 

Asies (1992); menciona: Al respirar inhalamos en el aire el 99% de nitrógeno y 

oxigeno gaseoso, junto con ellos, gotas minúsculas de líquidos y partículas de tamaño 

ínfimo de sólidos, muchas de estas sustancias se consideran como contaminante del 

aire. 

La mayoría proviene de los vehículos motorizados, plantas de energías, fabricas, 

cigarrillos, disolventes, limpiadores y otros relacionadas con las actividades humanas. 

En las zonas urbanas el 50% es el producto de la ignición de combustible fósiles 

usados en los vehículos. 

Dice Tyller, “los contaminantes del aire emitidos por nuestras actividades también 

están aumentando la cantidad de radiación ultravioleta nociva del sol que llega a la 
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superficie de la tierra y es de suponer que alterará los climas por un efecto de 

invernadero intensificado” (Ibíd., p. 635). 

Castro R. (2001); menciona que: La contaminación del aire es un asunto de salud 

pública a escales de micro, media y macro. La contaminación del aire a inferiores se 

debe a los productos empleados en los materiales para construcción, lo inadecuado de 

la ventilación en general y a factores geográficos que originen a exposición a 

materiales radioactivos naturales. 

• ¿Evita la quema de residuos, basura o llantas? 

• ¿Cuida los jardines, árboles y las áreas naturales? 

• ¿Realiza juegos de pirotecnia? 

• ¿Planta al menos un árbol? 

• ¿Barre su aula o patio usando agua reciclada? 

 

2.3. Bases Conceptuales 

• Actitudes: Predisposición de la persona a responder (antes de ejecutar un 

comportamiento o conducta) de una manera determinada frente a un estímulo tras 

evaluar positiva o negativamente. 

• Conciencia ecológica: Es actuar con responsabilidad cuidando y respetándonos a 

nosotros mismos, a los animales, a todos los seres vivos y al ambiente que nos rodea. 

• Ecología: Es el estudio de la relación entre los seres vivos y su medio ambiente y de 

la distribución y abundancia de los seres vivos, y como esas propiedades son 

afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. 

• Medio ambiente: Se entiende por medio ambiente o medioambiente al entorno que 

afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 
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sociedad en su conjunto. 

• Valores ambientales: Convicciones duraderas de que determinado comportamiento 

o modo ideal de vida es personal o socialmente preferible al comportamiento o a 

modo de vida opuesto. 

• La contaminación: Toda forma de tecnología o todo lo que hacen o consumen los 

seres humanos resulta en contaminación y degradación del ambiente poniendo en 

riesgo para la salud humana y la de otras especies. 

• Estrategia RAR: Son actividades que responden a la toma de conciencia y por ende 

a la solución del problema de la contaminación ambiental; por intermedio de la 

práctica de valores del respeto, amor y responsabilidad que se tiene frente al 

medioambiente. 

• Responsabilidad: Es ser conscientes, de reflexionar, de involucrarse de actuar. 

• Una actitud: Es esencialmente un proceso psicosocioambiental de evaluación de la 

persona frente al ambiente externo con fines de adaptación que lo lleva a toma de 

decisiones en su diario quehacer. 

• El suelo: El suelo es un sustrato sobre el cual el hombre realiza sus actividades y 

como tal es el depositario de todos los productos de dichas actividades por ello es 

importante mencionar algunos agentes contaminantes del suelo. 

• El agua: Es un elemento líquido, útil para beber y para riego agrícola, se ve 

contaminada por el uso de pesticidas, herbicidas, abonos inorgánicos y bacterias 

provenientes de las excretas de humanos y animales, depositadas en el suelo y que al 

recibir la lluvia o el riego pasan por lixiviación a las aguas subterráneas. 

• El aire: Al respirar inhalamos en el aire el 99% de nitrógeno y oxigeno gaseoso, 

junto con ellos, gotas minúsculas de líquidos y partículas de tamaño ínfimo de 
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sólidos, muchas de estas sustancias se consideran como contaminante del aire. 

2.4. Bases Epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas  

2.4.1. Bases Epistemológicas  

Los supuestos   que fundamentan   y    orientan    nuestra    investigación se 

sustentan en el enfoque cuantitativo, paradigma que está directamente relacionado con 

nuestra investigación, ya que hemos usado la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. Como se puede observar, este enfoque 

utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta se 

derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter 

a prueba. 

Asimismo, la amplitud de criterios en las formas de investigar ha producido 

diferentes métodos, en nuestro caso hemos usado el método inductivo- deductivo, esto 

significa la aplicación de la deducción en la elaboración de las hipótesis y la aplicación 

de la inducción en los hallazgos. 

2.4.2. Bases Filosóficas  

A. Enfoque Ambiental 

Currículo Nacional (2018); establece que: Desde este enfoque, los procesos 

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

colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel 

local y global, así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. 

Además, implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de la 

biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y el agua, la valoración 

de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la 
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promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo adecuado 

de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio 

climático y la gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida 

saludables y sostenibles. 

Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo 

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

satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades 

de las próximas generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y 

ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma inseparable.  

 

B.   Enfoque Conductista: Skinner 

Desde esta perspectiva teórica se defiende que la conducta es aprendida a través 

de las propias experiencias del individuo, por lo que la adquisición de cualquier tipo 

de conducta, es función de las influencias del medio-ambiente. Skinner adopta una 

posición empirista, es decir, considera que el desarrollo del lenguaje depende 

exclusivamente de los estímulos externos. El lenguaje son respuestas que el niño 

aprende por condicionamientos operantes, respuestas que son verbales e intra verbales, 

de manera secundaria. 

Para Skinner el habla es una respuesta motora. Si una acción casual es 

recompensada, a causa de ésta la acción vuelve a ser repetida hasta que la acción 

original se convierte en parte del repertorio del comportamiento de la persona. Skinner 

sugiere que una emisión hablada puede surgir como una respuesta ecoica, esto es, 

como una simple repetición imitando los sonidos producidos por los padres u otras 

personas. Éstos recompensan al niño prestándole atención a su forma ecoica si es 
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bastante parecida al estímulo original. 

C.  Enfoque Sociocultural: Vygotsky 

Vygotsky fundamenta en su teoría que el desarrollo humano se produce mediante 

procesos de intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y 

social (la cultura). Es decir, la transmisión de los conocimientos de la cultura se realiza 

a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es el principal vehículo de esos procesos 

y es lo que influye decisivamente en el desarrollo de la mente. 

Las funciones mentales se interpretan como normas sociales interiorizadas como 

resultado de una cesión de conciencia. Por lo tanto, lenguaje y pensamiento son dos 

cosas distintas con orígenes distintos y que a lo largo del desarrollo se produce una 

interconexión funcional en el que el pensamiento se va verbalizando y el habla se va 

haciendo racional. De tal manera que se regula y planifica la acción. 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA 

 
3.1. Ámbito.  

 
La aplicación de la tesis Estrategia RAR para el desarrollo de la actitud 

ambiental se realizó en el distrito de Santa Lucía, provincia de Tocache, departamento 

de San Martín. 

3.2. Población 

 

La población de trabajo de la presente investigación estuvo constituida por los 75 

niños de la institución educativa inicial N° 004 “El Mundo de Ana María” de Tocache, 

2019; distribuidos de la siguiente manera: 

TABLA Nª 01 

 

 

3.3. Muestra 
 

        Para calcular el tamaño de la muestra, empleamos la fórmula propuesto por Ciro 

Martínez Bencardino, en su libro Estadística y Muestra (2012, pág. 393). 

n =     pq 
 

      E2   + pq 
      Z2         N 

 

Dónde: 

N: Muestra 

POBLACIÓN 

INICIAL AULA 
SEXO 

Nº DE NIÑOS VARONES MUJERES 

 

5 AÑOS 
LECTORES 14 6 20 

TALENTOS 11 10 21 

TRIUNFADORES 11 5 16 

IDEALES 8 10 18 

TOTAL  44 31 75 
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Z: Coeficiente de confianza o valor crítico, su valor depende del nivel de confianza 

(como se trabajará al 90% de confiabilidad, entonces Z=1,65). 

p: Proporción muestral de un género (50% es lo máximo) 

q: Proporción muestral del género complementario a “p” (50% es lo máximo). 

E: Error al estimar la media poblacional (se trabajará al 90% de confiabilidad, 

entonces la probabilidad de cometer el error será del 10%). 

N: Población (se considerará en total 75 niños). 
 

 

 

 

 

n = (0,5) (0,5) → n = 41 
 

(0,1)2 + (0,5) (0,5) 
 

 

(1,65)2 75 
 

  

n1 = 20                       Grupo Experimental 

n2 = 21                        Grupo Control 

 

Para la selección de la muestra para el Grupo Experimental y Grupo Control se 

utilizó la técnica estadística no probabilística a criterio de la investigadora, en razón 

que se eligió de manera voluntaria o intencional a los 41 niños. En total la muestra 

estuvo constituida por 41 niños; 20 niños para el Grupo Experimental y 21 niños para 

el Grupo Control. 

Al respecto; Carlessi (1992, pág. 24), plantea: “Se dice que el muestreo es 

circunstancial cuando los elementos de la muestra se toman de cualquier manera, 

generalmente atendiendo razones de comodidad, circunstancias, etc.” 

n = pq  

E2 + pq 

Z2  
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La ventaja de esta muestra no probabilística es su totalidad para un determinado 

diseño de estudio, que requiere no tanto una representatividad de elementos de una 

población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 

características especificadas previamente en el planteamiento del problema. 

Sampieri (2000) explica: “Las muestras no probabilísticas, también llamadas 

dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aun 

así, se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre 

la población. Está relacionado con el dicho para muestra basta un botón”. 

Por lo tanto, la muestra de estudio del trabajo de investigación quedó 

establecida de la siguiente manera: 

TABLA N° 02 
 

NIÑOS DE LA I.E.I N° 004 “EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 

2019 
 

ALUMNOS 
SEXO  

TOTAL VARONES MUJERES 

Grupo Experimental: AULA LECTORES 09 11 20 

Grupo de Control: AULA TALENTOS 12 09 21 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

 
3.4.1. Nivel de estudio 
 

De acuerdo a Carrasco S. (2009, pág. 42), en su obra Metodología de la 

Investigación Científica. Según la manipulación de variables utilizamos el nivel de 

investigación experimental luego de conocer las características del fenómeno o 

hecho que se investiga, y conocer “La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental en 

los niños de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019”. 
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3.4.2. Tipo de estudio 
 

Tomando como referencia los tipos de investigación que presenta Sergio 

Carrasco Días (2009, pág. 43), en su obra Metodología de la Investigación Científica 

que han sido adaptadas al campo de las ciencias sociales, según el grado de 

abstracción; en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación se utilizó el tipo de 

investigación aplicada, cuyo propósito fue aportar al conocimiento científico. 

3.5. Diseño de Investigación 
 

Teniendo en cuenta la clasificación de los tipos de diseños experimentales de 

Carrasco S. (2005, págs. 70-71), el presente estudio de investigación correspondió a 

un diseño CUASI EXPERIMENTAL, se denomina así a aquellos que no asignan al 

azar los sujetos que forman parte del grupo de control y experimental, ni son 

emparejados, puesto que los grupos de trabajo ya están formados; es decir, ya existen 

previamente al experimento. 

En este diseño intervinieron dos grupos de trabajo, un grupo experimental y un 

grupo de control con la aplicación de una preprueba y postprueba, cuyo esquema 

es el siguiente:  

GE: O1      X       O2 

 

GC: O3                  O4 

 

Donde: 

    

GE: Grupo Experimental  

GC: Grupo Control 

X: Representa la variable independiente a aplicar después del pre prueba en el grupo 

experimental. 

O1 y O2: Pre prueba y post prueba para el grupo experimental. 

O3 y O4: Pre prueba y post prueba para el grupo control. 
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     :  Ausencia del tratamiento experimental, indica que se trata de un grupo 

control. 

Se realizarán las siguientes comparaciones: 

 

a) La media de O1 será comparada con la media en O3 (medias pre prueba), para 

determinar la equivalencia de los grupos. 

b) La media de O2 – O1 será comparada con la media de O4 – O3, con la finalidad 

de determinar si la variable independiente tuvo un efecto diferencial en los grupos. 

c) Si los grupos fueron realmente equivalentes la comparación de la media de O2 con 

la media de O4, evaluará el efecto de la variable experimental. 

3.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos 

3.6.1. Métodos 

 La amplitud de criterios en las formas de investigar ha producido diferentes 

métodos, en nuestro caso hemos usado el método inductivo- deductivo, esto significa 

la aplicación de la deducción en la elaboración de las hipótesis y la aplicación de la 

inducción en los hallazgos. 

3.6.2. Técnicas 
 

La técnica que se utilizó en la investigación fue la observación sistemática; por 

ser la percepción de un fenómeno o de las características de un objeto o de un ser vivo 

por medio de los sentidos. 

3.6.3. Instrumentos 
 

Se elaboró la guía de observación para medir la variable dependiente. Para su 

elaboración se ha considerado como criterio de construcción las dimensiones 

correspondientes a la variable dependiente; considerando o teniendo en cuenta los 
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indicadores y/o ítems pertinentes. 

 

3.7.  Validación y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Validación 
 

Salkind N (2007); nos recomienda tener presente que “la validez de un 

instrumento a menudo se define dentro del contexto de cómo se está usando la prueba”. 

Los instrumentos han pasado por un proceso de revisión y/o evaluación, donde 

se aplicó la ficha de validación por juicio de expertos, la cual tuvo la escala de 

valoración: muy deficiente, deficiente, regular, bueno y muy bueno; por lo que la 

escala y/o nivel alcanzada por ambos instrumentos fue BUENO; asimismo, se aplicó 

una prueba piloto a un grupo con las mismas características de la muestra, para 

comprobar su efectividad y validez. La validez del instrumento se midió en función a 

los resultados del instrumento aplicado y no al instrumento mismo. 

Según Wiersman y Gronlund la validez es un concepto del cual pueden tenerse 

diferentes tipos de evidencias: 

La validez de contenido; se hizo la evaluación del instrumento de investigación 

respecto a la coherencia, veracidad, secuencia y dominio del contenido (variables, 

indicadores e índices), de aquello que se midió. Nos permitió conocer si en el 

instrumento se ha considerado todos los temas y subtemas que comprendió la variable 

en estudio, es decir, si el instrumento preguntó o indagó acerca de todo lo que se 

necesita saber. 

La validez de criterio; aquí se determinó comparando los resultados obtenidos 

con los instrumentos diseñados por el investigador, con los resultados estandarizados 
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de otros instrumentos considerados óptimos o modelos de eficiencia y eficacia. 

La validez de constructo; en opinión de Salking N. es “el grado en que los 

resultados de una prueba se relacionan con constructos psicológicos subyacentes. Esta 

validez vincula los componentes prácticos del puntaje de una prueba con alguna teoría 

o modelo de conducta subyacente”. 

Sampieri y otros sostienen que la validez de constructo “se refiere al grado en 

que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones, de acuerdo con 

hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (o constructos) que 

están siendo medidos. Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro 

de una teoría o esquema teórico”. 

Para mayor credibilidad se adjunta en el anexo la ficha de validación, por la 

cual se guiaron los expertos para validar los instrumentos respectivos. 

3.7.2. Confiabilidad 
 

La confiabilidad es la cualidad o propiedad de nuestro instrumento de 

medición, que nos permitió obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más 

veces a la misma persona o grupos de personas en diferentes periodos de tiempo. 

Los términos claves que la identificaron fueron: consistente estable, predecible 

y objetivo. Consistente estable, porque los resultados no variaron, aun cuando han sido 

obtenidos en diferentes tiempos. Predecible porque la precisión y certeza del 

instrumento hizo suponer las características de los resultados. Y objetivo, porque los 

resultados obtenidos se ajustaron a la realidad a la cual corresponden las variables en 

estudio. 

Salkind N. (2007), nos dice que “algo que es confiable, funciona en el futuro 
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como lo ha hecho en el pasado. Una prueba o medida de conducta confiable, puede 

medir la misma cosa más de una vez y producirá los mismos resultados”. 

Según el autor citado, la confiabilidad de nuestro instrumento se midió en tanto 

permitió obtener los mismos resultados en tiempos diferentes y a las mismas personas. 

En opinión de Sampieri (2014; pág. 148), “la confiabilidad de un instrumento 

de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados”. 

Por consiguiente; para determinar el grado de confiabilidad de la guía de 

observación, primero se determinó una muestra piloto de 10 personas. Además, se 

utilizó las puntuaciones obtenidas por las personas de la muestra piloto en la prueba 

de conocimientos, teniendo en cuenta cada uno de los ítems. 

Luego se estimó el Alfa de Cronbach, aplicados a las personas de la muestra 

piloto. El instrumento que mide la variable dependiente obtuvo un Alfa de Cronbach 

de 0,8; es decir existe alta confiabilidad. (ver anexo) 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE: ACTITUD AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

∑Vi 7.06 

Vt 36.32 

 

SECCIÓN 1 1.053 

SECCIÓN 2 0.806 

ABSOLUTO 

S2 

 
0.806 

 

α 0.8 

 [1  

FÓRMULA PARA HALLAR 

EL ALFA DE CRONBACH 
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Del mismo modo; el instrumento que mide la variable dependiente 

obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,8; es decir existe alta confiabilidad. 

3.8. Procedimiento 

3.8.1. Técnicas para el procesamiento de datos 
 

a. La revisión y consistencia de la Información: Este paso consistió básicamente en 

depurar la información revisando los datos contenidos en los instrumentos de trabajo 

de campo, con el propósito de ajustar los llamados datos primarios. 

b. Clasificación de la Información: Se llevó a cabo con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de la variable dependiente. 

c. La Codificación y Tabulación: La codificación fue la etapa en la que se formó un 

cuerpo o grupo de símbolos o valores de tal manera que los datos sean tabulados, 

generalmente se efectúa con números o letras. La tabulación manual se realizó 

ubicando cada uno de las variables en los grupos establecidos en la clasificación de 

datos, o sea en la distribución de frecuencias. También se utilizó la tabulación 

mecánica, aplicando programas o paquetes estadísticos de sistema computarizado. 

3.8.2. Técnicas para el análisis e interpretación de datos 
 

a. Estadística descriptiva para cada variable: Se ocupó de la organización, 

análisis, interpretación y presentación de los datos obtenidos en la muestra, de manera 

convenientemente útil y de fácil comunicación además de hacer mediciones con esta 

información. 

Medidas de tendencia central: Se calculó la media, mediana y moda de los datos 

agrupados de acuerdo a la escala valorativa del Currículo Nacional. 

Medidas de dispersión: Se calculó la desviación típica o estándar, coeficiente de 
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variación y la curtosis de los datos agrupados de acuerdo a la escala valorativa del 

Currículo Nacional. 

b. Estadística inferencial para cada variable 
 

Es el área de la Estadística que usa métodos apropiados con los que es posible hacer 

una generalización o inferencia a cerca de una o más características de la población, 

basándose en la información contenida en la muestra. Debe señalarse que la teoría de 

la probabilidad es el soporte de la inferencia estadística, se aplicó la prueba de hipótesis 

denominada “t” de Student, debido a que el tamaño de la muestra en los grupos 

experimental y control son menores de 30 estudiantes. 

3.8.3. Técnicas para la presentación de datos 
 

a. Cuadros estadísticos bidimensionales: Con la finalidad de presentar datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis, se elaboró cuadros estadísticos de tipo 

bidimensional, es decir, de doble entrada porque en dichos cuadros se distingue dos 

variables de investigación. 

b. Gráficos de barras: Sirvió para relacionar las puntuaciones con sus 

respectivas frecuencias, es propio de un nivel de medición por intervalos, es el más 

indicado y el más comprensible. 

3.8.4. Técnicas para el informe final 
 

a. La redacción científica: La redacción del informe final se realizó en base a 

las pautas que se fundamenta en el reglamento de grados y títulos de la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco, en lo referido al diseño o esquema del 

informe y para la redacción se tuvo en cuenta: el problema estudiado, los objetivos, 

las hipótesis, el marco teórico, la metodología, técnicas utilizadas, el trabajo de campo, 
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análisis de los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones propuestas. 

b. Sistema computarizado: El informe final se procesó utilizando diferentes 

paquetes estadísticos, procesadores de textos. Los programas más usados fueron: Word 

y Excel. 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

3.9.1. Matriz de Resultados de la Preprueba y Postprueba 

TABLA N° 03 

BASE DE DATOS DE LOS RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA Y POST 

PRUEBA DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS 

NIÑOS DE LA I.E.I. N° 004 “EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 

2019 

 

Nº 

GRUPO EXPERIMENTAL: AULA LECTORES GRUPO CONTROL: AULA TALENTOS 

PRE PRUEBA POST PRUEBA PRE PRUEBA POST PRUEBA 

NOTA 
ESCALA 

LITERAL 
NOTA 

ESCALA 

LITERAL 
NOTA 

ESCALA 

LITERAL 
NOTA 

ESCALA 

LITERAL 

1 10 C 19 AD 10 C 10 C 

2 10 C 19 AD 10 C 10 C 

3 10 C 20 AD 10 C 11 B 

4 10 C 20 AD 10 C 12 B 

5 10 C 20 AD 10 C 12 B 

6 10 C 20 AD 10 C 12 B 

7 10 C 20 AD 10 C 13 B 

8 10 C 20 AD 10 C 13 B 

9 10 C 20 AD 10 C 13 B 

10 10 C 20 AD 10 C 13 B 

11 10 C 20 AD 10 C 13 B 

12 10 C 20 AD 10 C 13 B 

13 10 C 20 AD 10 C 13 B 

14 10 C 20 AD 10 C 13 B 

15 10 C 20 AD 10 C 13 B 

16 10 C 20 AD 10 C 13 B 

17 10 C 20 AD 10 C 13 B 

18 11 B 20 AD 11 B 13 B 

19 11 B 20 AD 11 B 13 B 

20 11 B 20 AD 12 B 13 B 

21     12 B 13 B 

         

 

 

SCALA DE VALORACION 

LOGRO DESTACADO  LOGRO PREVISTO  EN PROCESO  EN INICIO 
AD A B C 

(18 - 20) (14 - 17)  (11 - 13) (0 - 10) 
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3.10. Consideraciones éticas 

Habiendo asumido la responsabilidad de investigadoras o docentes guía en una 

investigación de la Facultad de educación de la UNHEVAL. Declaro que es nuestra 

responsabilidad ética como investigadoras de esta Casa de Estudios, desarrollar las 

actividades investigativas bajo las siguientes premisas: 

1. Manifestar nuestro respeto al reglamento de grados y títulos de la facultad de 

educación de la UNHEVAL; cumplir con este propósito, declaro que: 

a. Respeto al reglamento, sus principios y normas establecidas. 

b. Desarrollo las investigaciones en un marco de principios y valores y normativa de 

la UNHEVAL. 

2. Manifestamos respeto a la vida de las personas. Así como la privacidad y 

confidencialidad de datos generados por la organización. Para cumplir con este 

propósito, declaro que: 

a. Respetamos la privacidad y dignidad de las personas en el levantamiento de 

información. 

b. Consideramos las diferentes situaciones de interculturalidad y situaciones 

especiales de las personas. 

c. Utilizamos formularios de consentimiento en el caso de involucrar a seres humanos. 

3. Respetamos el conocimiento y producción de otros autores. Para cumplir con este 

propósito, declaramos que: 

a. Consignamos los datos, ideas y toda producción científica o tecnológica tomando 

en cuenta su autoría. 

b. Proponemos el respeto a la propiedad intelectual y derechos de autor, en todas las 

investigaciones donde tengo la función de investigador, asesor o dictaminador. 
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c. Promovemos el uso adecuado de las bases de datos, respetando la autoría de los 

trabajos. 

4. Fomentamos el pensamiento crítico y analítico que favorece la búsqueda de la 

verdad y el libre intercambio de ideas. Para cumplir con este propósito, declaramos 

que: 

a. Respetamos el libre intercambio de ideas en la búsqueda de nuevos conocimientos 

sin desmedro de los principios que rigen la educación. 

b. Promovemos la discusión responsable de diversos puntos de vista. 

5. Desarrollamos investigaciones tendientes a mejorar la calidad de vida, orientadas a 

lograr la calidad de las personas. Para cumplir con este propósito, declaramos que: 

a. Fomentamos el desarrollo de investigaciones basadas en los problemas 

identificados de las personas o comunidad, los mismos que guardan relación con la 

misión y objetivos institucionales. 

b. Orientamos la utilización de los resultados de las investigaciones a fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

6. Mantener las más altas normas de integridad en la investigación, los procedimientos 

y la comunicación de los resultados. Para cumplir con este principio, declaramos que: 

a. Actuamos con integridad en el uso y la interpretación de los resultados de mis 

investigaciones y de las publicaciones de otros investigadores. 

b. Utilizamos apropiadamente el tiempo y los recursos que se nos ha confiado para 

realizar investigaciones. 
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CAPITULO IV. 

DISCUSIÓN 

En esta parte presentamos la confrontación de los resultados obtenidos con los 

referentes bibliográficos de las bases teóricas, la contrastación de la hipótesis general 

en base a la prueba de hipótesis y el aporte científico de la investigación. 

4.1. Contrastación con los referentes bibliográficos  

Frente a la interrogante, ¿Cuál es “La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental 

en los niños de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019”? Luego de haber concluido con la investigación se pudo determinar 

que la aplicación de la estrategia RAR tuvo un efecto significativo en la actitud 

ambiental. 

      Tal como se evidencian en las tablas 07; 08; 09 y 10 en las que se muestra la 

superioridad del grupo experimental en relación al grupo control, en lo referido a la 

actitud ambiental. 

En ese sentido, como Losada A; Montaña M. y Moreno H. (2003); manifiestan: 

“La estrategia es definida como un conjunto de secuencias integradas por técnicas, 

actividades y recursos educativos que se interrelacionan en el tiempo y espacio con la 

finalidad de lograr los aprendizajes”. 

En esa órbita, las estrategias RAR son actividades que responden a la toma de 

conciencia y por ende a la solución del problema de la contaminación ambiental; por 

intermedio de la práctica de valores del respeto, amor y responsabilidad que se tiene 

frente al medio ambiente. 

En la tabla N° 10; el gráfico nos muestra la ubicación de los niños en los 

resultados de la pre y post prueba, con respecto a la escala valorativa. En la pre prueba, 
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17 niños se ubicaron en inicio y 3 niños en proceso y; en la post prueba se superó dicha 

deficiencia, después de la aplicación de la estrategia RAR. 

Conferencia Mundial sobre Educación y Formación Ambiental 

UNESCO/PNUMA (Moscú, 1987); menciona que: La educación ambiental, es un 

proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia 

de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y 

también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en 

la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. 

De acuerdo a la posición de Julia Teófila Zevallos Rosario, Nancy Evelyn 

Herrera Milla (2012); manifiesta ante la pregunta ¿Qué es una actitud ambiental?: “En 

la opinión profesional de los psicólogos, la actitud es una disposición relativamente 

durable y estable del ser humano en relación a un objeto social o natural determinado. 

En la tabla N° 12; Comparando la post prueba entre el grupo experimental y 

el grupo control. En el grupo experimental percibimos que el 20 se ubicaron en logro 

destacado; mientras que en el grupo control, 2 se ubicaron en inicio y 

19 en proceso; lo que evidencia que la estrategia RAR tiene un nivel de efectividad 

significativa en la actitud ambiental. 

Rubies (1980); dice que: Es imposible educar sin principios educativos y 

sin valores. Es impensable la existencia de una escuela de educación sino tiene unos 

principios, si en la escuela no se respetan unos valores que den sentido a la idea del 

hombre, del mundo, de la vida y del sentido de la historia. 

Gómez, Ricardo (2010); a la vez aclara: “La educación ética formal debe apuntar el 

desarrollo armónico e integral de los estudiantes, es decir, enfocarse en el logro de una 

preparación científica indispensable para comprender la realidad, y en un humanismo 
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basado en la adquisición de valores. 

4.2. Contrastación de la hipótesis general en base a la prueba de hipótesis 

Frente a la hipótesis propuesta: La Estrategia RAR influye en la Actitud 

Ambiental en los niños de la institución educativa inicial  N° 004 “El Mundo de Ana 

María” de Tocache, 2019, luego de haber aplicado la dócima de hipótesis tenemos 

indicios suficientes que nos prueban que la actitud ambiental aplicando la estrategia 

RAR en el grupo experimental, es mayor de aquellos niños del grupo control, ya que 

el valor de t cal. = 10,14 es mayor significativamente respecto a la t crít. = 1,30 en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se observa que existe un 

resultado ascendente en el grupo experimental, tal como se muestra en la prueba de 

hipótesis. Demostrando que la aplicación de la estrategia RAR mejora la actitud 

ambiental. 

4.3. Aporte Científico de la Investigación 

El resultado y producto de nuestra investigación tuvo una importancia teórico 

científico, pues se trató de una contribución al desarrollo de la ciencia de la educación; 

puesto que, el programa aplicado tiene efectividad en la formación y desarrollo de la 

competencia ambiental, en lo que respecta a la actitud en los niños y niñas de nivel 

inicial. 

 

 

 



 

57 
 

 

CAPITULO V.  

RESULTADOS 

5.1. Análisis e interpretación de resultados de la pre prueba 

5.1.1. Para el grupo experimental 

TABLA N° 04 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA LECTORES DE LA I.E.I N° 004 

“EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 2019 

ESCALA VALORATIVA  
fi hi % 

LITERAL 

LOGRO DESTACADO 0 0 0 

LOGRO PREVISTO 0 0 0 

EN PROCESO 3 0 15 

EN INICIO 17 1 85 

 20 1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la pre prueba 

Del análisis se infiere que el 85% de los niños pertenecientes al grupo 

experimental se ubicaron en inicio; mientras que el 15% en proceso, con respecto a la 

escala valorativa; lo que hace suponer que estos niños evidencian dificultades en la 

actitud ambiental. 
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5.1.2. Para el Grupo Control 

TABLA N° 05 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA TALENTOS DE LA I.E.I. N° 004 

“EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la preprueba 

Del análisis se infiere que el 79% de los niños pertenecientes al grupo control se 

ubicaron en inicio; mientras que el 19% en proceso, con respecto a la escala valorativa; 

lo que hace suponer que estos niños evidencian dificultades en la actitud ambiental. 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA  
fi hi % 

LITERAL 

LOGRO DESTACADO 0 0.0 0 

LOGRO PREVISTO 0 0.0 0 

EN PROCESO 4 0.2 19 

EN INICIO 17 0.8 81 

 21 1 100 
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5.1.3. Análisis e interpretación de resultados de la post prueba; para evaluar la 

influencia de “La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental en los niños 

de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019”. 

Para el grupo control 

TABLA N° 06 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA TALENTOS DE LA I.E.I. N° 004 

“EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la postprueba 

Del análisis se infiere que los niños pertenecientes al grupo control en un 10% 

se ubicaron en inicio y en un 90% en proceso; con respecto a la escala valorativa, lo 

que hace suponer que evidencian dificultades en la actitud ambiental. 

 

ESCALA VALORATIVA  
fi hi % 

LITERAL 

LOGRO DESTACADO 0 0.0 0 

LOGRO PREVISTO 0 0.0 0 

EN PROCESO 19 0.9 90 

EN INICIO 2 0.1 10 

 21 1 100 
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5.1.4. Para el grupo experimental 

a. Para conocer   la influencia de la estrategia RAR en el cuidado del agua.  

TABLA N° 07 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS  DEL AULA LECTORES DE LA I.E.I.  N° 

004 “EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la postprueba 

Del análisis se infiere que; los niños pertenecientes al grupo experimental en un 

100% se ubicaron en logro destacado; se deduce que, la aplicación de la estrategia 

RAR influyó en el cuidado del agua, por lo que adquirieron conocimientos 

significativos. 

 

ESCALA VALORATIVA  
fi hi % 

LITERAL 

LOGRO DESTACADO 20 1.0 100 

LOGRO PREVISTO 0 0.0 0 

EN PROCESO 0 0.0 0 

EN INICIO 0 0.0 0 
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b. Para identificar la influencia de la estrategia RAR en el cuidado del suelo. 

TABLA N° 08 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA LECTORES DE LA I.E.I. N° 004 

“EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 2019 

 

ESCALA VALORATIVA  
fi hi % 

LITERAL 

LOGRO DESTACADO 20 1.0 100 

LOGRO PREVISTO 0 0.0 0 

EN PROCESO 0 0.0 0 

EN INICIO 0 0.0 0 

 20 1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la postprueba 

Del análisis se infiere que; los niños pertenecientes al grupo experimental en un 

100% se ubicaron en logro destacado; se deduce que, la aplicación de la estrategia 

RAR influyó en el cuidado del suelo, por lo que adquirieron conocimientos 

significativos. 
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c. Para identificar la influencia de la estrategia RAR en el cuidado del aire. 

TABLA N° 09 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA LECTORES DE LA I.E.I, N° 004 

“EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la postprueba 

Del análisis se infiere que; los niños pertenecientes al grupo experimental en un 

100% se ubicaron en logro destacado; se deduce que, la aplicación de la estrategia 

RAR influyó en el cuidado del aire, por lo que adquirieron conocimientos 

significativos. 

 

 

ESCALA VALORATIVA  
fi hi % 

LITERAL 

LOGRO DESTACADO 20 1.0 100 

LOGRO PREVISTO 0 0.0 0 

EN PROCESO 0 0.0 0 

EN INICIO 0 0.0 0 
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5.1.5. Comparación de resultados entre la pre y post prueba; para evaluar la 

influencia “La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental en los niños de 

la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019”. 

Para el grupo experimental 

TABLA N° 10 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA LECTORES DE LA I.E.I. N° 004 

“EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 2019 

ESCALA VALORATIVA  
PRE PRUEBA (O1) 

POS PRUEBA 

(O2) LITERAL 

LOGRO DESTACADO 0 20 

LOGRO PREVISTO 0 0 

EN PROCESO 3 0 

EN INICIO 17 0 

 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la pre y post prueba 

El gráfico nos muestra la ubicación de los niños en los resultados de la pre y post 

prueba, con respecto a la escala valorativa. En la pre prueba, 17 se ubicaron en inicio 

y 3 en proceso y; en la post prueba se superó dicha deficiencia, donde 20 de ubicaron 

en logro destacado; después de la aplicación de la estrategia RAR. 
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5.1.6. Para el grupo control 

TABLA N° 11 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA TALENTOS DE LA I.E. N° 004 

“EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 2019 

 

ESCALA VALORATIVA  

PRE PRUEBA (O3) 
POS PRUEBA 

(O4) LITERAL 

LOGRO DESTACADO 0 0 

LOGRO PREVISTO 0 0 

EN PROCESO 4 19 

EN INICIO 17 2 

 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la pre y post prueba 

El gráfico nos muestra la ubicación de los niños en los resultados de la pre y post 

prueba, con respecto a la escala valorativa. En la pre prueba, 17 se ubicaron en inicio 

y 4 en proceso y; en la post prueba, 2 se ubicaron en inicio y 19 en proceso; 

percibiéndose que no hubo ningún avance en el desarrollo de la actitud ambiental. 
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5.2. Comparación de resultados de la post prueba entre los grupos experimental 

y control; para evaluar la influencia de la estrategia RAR para el desarrollo 

de la actitud ambiental de los niños la I.E.I.  N° 004 “El mundo de Ana 

María” de Tocache, 2019.  

TABLA N° 12 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA LECTORES Y TALENTOS DE 

LA I.E.I. N° 004 “EL MUNDO DE ANA MARÍA” DE TOCACHE, 2019. 

ESCALA VALORATIVA  POST PRUEBA (O2 y O4) 

LITERAL GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

LOGRO DESTACADO 20 0 

LOGRO PREVISTO 0 0 

EN PROCESO 0 19 

EN INICIO 0 2 

 20 21 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la post prueba de ambos grupos 

Comparando la post prueba entre el grupo experimental y el grupo control. En el 

grupo experimental percibimos que el 20% se ubicaron en logro destacado; mientras 

que en el grupo control, 2 se ubicaron en inicio y 19 en proceso; lo que evidencia que 

la estrategia RAR tiene un nivel de efectividad significativa en la actitud ambiental. 
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4.6. Análisis comparativo de los estadígrafos 

TABLA Nª 13 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS ESTADÍGRAFOS DE LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL Y CONTROL SEGÚN NOTAS DE LA PREPRUEBA Y 

POSTPRUEBA 

ESTADÍGRAFOS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE 

PRUEBA 

POST 

PRUEBA 

PRE 

PRUEBA 

POS 

TPRUEBA 

Media 10 20 10 13 

Mediana 10 20 10 13 

Moda 10 20 10 13 

Desviación estándar 0.4 0.2 0.7 0.8 

Coeficiente de 

asimetría 2.041 -4.359 

2.079 -2.259 

Mínimo 10 19 10 10 

Máximo 11 20 12 13 

Muestra (n) 20 20 21 21 

 

Análisis e interpretación de los estadígrafos  

En la tabla Nº 13 se observa las medidas estadísticas de los datos obtenidos 

mediante la aplicación del instrumento guía de observación a la muestra en dos 

momentos; pre prueba al inicio del experimento y post prueba al final del mismo. 

Como se puede apreciar en los valores de los estadígrafos de resumen, dispersión y 

simetría, se observan diferencias sustanciales entre el grupo experimental y el grupo 

control, lo que evidencian que ambos grupos se encontraban en situaciones similares 

al inicio de la investigación, en lo referido a la actitud ambiental. 

Las medidas de tendencia central (Media, Mediana y Moda) en el grupo 

experimental indican diferencias significativas entre el inicio del experimento y la 

finalización del mismo; hubo un desplazamiento de los puntajes obtenidos por los 
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niños, desde la izquierda hacia la derecha, ubicándose al final en puntajes más alto. 

Mientras tanto, en el grupo control este fenómeno no se observa; es decir, como no 

hubo tratamiento no hay respuesta alguna; o podría decirse que no son significativas 

estadísticamente. 

Las medidas de dispersión (desviación estándar), indican el grado de cohesión 

de los datos en relación a las medidas de tendencia central. En el grupo experimental 

se observa una disminución significativa en la desviación estándar, el mismo que nos 

indica que la actitud ambiental en los niños con la aplicación de la estrategia RAR 

produce resultados favorables a nuestro propósito. El comportamiento de las mismas 

medidas para el grupo control es impredecible; indicándonos que cuando no se 

presentan o aplican propuestas específicas, no se debe esperar ningún resultado 

favorable. Estos valores de la desviación estándar nos permiten afirmar que las notas 

del grupo experimental son ligeramente más homogéneas que las notas del grupo 

control. 

Del análisis se demuestra que al grupo experimental le corresponde un 

coeficiente de asimetría de 4.359 y al grupo control de 2.259 en ambos casos se observa 

un sesgo positivo, es decir existe relativo predominio de valores menores respecto a la 

media aritmética. 

Luego del análisis comparativo de los estadígrafos de la post prueba podemos 

establecer la existencia de diferencias en el nivel de mejora de la actitud ambiental de 

los niños de los grupos experimental y control, al finalizar la aplicación de la estrategia 

RAR. 

5.7. Prueba de Hipótesis 

Con la finalidad de elevar el nivel de la investigación y darle el carácter 
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científico, nos permitimos someter a prueba nuestra hipótesis, de modo que la 

contrastación de la hipótesis formulada sea generalizable. Para tal efecto se ha 

considerado los siguientes pasos: 

a) Formulación de la hipótesis 

Hipótesis Nula: La estrategia RAR no influye en la actitud ambiental de los niños 

de la Institución Educativa Inicial N° 004 “El Mundo De Ana María” De Tocache, 

2019. 

H0:  

Hipótesis Alterna: La estrategia RAR influye en la actitud ambiental de los niños 

de la Institución Educativa Inicial N° 004 “El Mundo De Ana María” De Tocache, 

2019. 

Ha:     

b) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral  

La hipótesis alterna indica que la prueba es bilateral de dos colas, porque se 

trata de verificar dos probabilidades. 

c) Determinación del nivel de significatividad de la prueba 

Asumimos el nivel de significación de 10%, en consecuencia, el nivel de 

confiabilidad es de 90%. 

d) Distribución aplicable para la prueba  

Considerando que los datos son la media de la muestra  y la media 

poblacional , se utilizó la distribución muestral de medias. Además, como n < 30 

(muestra pequeña) y se desconoce (desviación estándar de la población) se 

empleará la distribución de Student. 

ce  =

ce  

x
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e) El nivel gráfico de la prueba 

Necesitamos determinar el valor crítico de la t de Student.  

g  = n1 + n2 –2 = 20 + 21 - 2 = 39 g  

Para la prueba de dos colas con = 10% = 0,1 en la tabla de la distribución de 

Student, tenemos para el lado derecho: +tcrít. = 1,303. Por simetría, en el lado 

izquierdo será: - tcrít. = -1,303. 

 

 

 

 

 

 

f) Cálculo estadístico de la prueba  

 

Siendo: n1 = 20 y n2   = 21 

se utiliza la fórmula t =  cuando las muestras son del mismo tamaño. 

Datos: 

1 = 16 ;  = 2,56 

2 = 9 ;  = 7,29  t = 

       →     t = 10,14 

 

g) Toma de decisiones 

Observamos en el diagrama, que el estadístico tcal = 10,14 se halla dentro de la 
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región de rechazo; por lo tanto, descartamos la H0 y aceptamos la Ha, donde manifiesta 

que la aplicación de la estrategia RAR, es efectiva en el desarrollo de la actitud 

ambiental; percibiéndose así, que los niños del grupo experimental alcanzaron un 

mayor desarrollo con respecto a los del grupo control. 
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CONCLUSIONES 

1.      Se determina la influencia de la estrategia RAR en el cuidado del agua; mediante 

el resultado de la post prueba (Cuadro Nº 07) puesto que, en el grupo experimental en 

un 100% se ubicaron en logro destacado; se deduce que, la aplicación de la estrategia 

RAR influyó en el desarrollo de la actitud ambiental, ya que en el grupo experimental 

adquirieron conocimientos y actitudes significativos sobre la conservación y cuidado 

del agua. 

2.      Se determina la influencia de la estrategia RAR en el cuidado del suelo. mediante 

el resultado de la post prueba (Cuadro Nº 08) puesto que, en el grupo experimental 20 

niños se ubicaron en logro destacado; se deduce que, la aplicación de la estrategia RAR 

influyó en el desarrollo de la actitud ambiental, con respecto al cuidado del suelo. 

3.       Se determina la influencia de la estrategia RAR en el cuidado del aire; mediante 

el resultado de la post prueba (Cuadro Nº 07) puesto que, en el grupo experimental el 

100% se ubicaron en logro destacado; se deduce que, la aplicación de la estrategia 

RAR influyó en el desarrollo de la actitud ambiental, del cuidado del aire. 

4.      Mediante la evaluación de la influencia de la estrategia RAR para la actitud 

ambiental de los niños de la institución educativa N° 004 “El mundo de Ana María” 

de Tocache, 2019; en la tabla N° 12, se compara la post prueba entre el grupo 

experimental y el grupo control. En la cual, observamos la superioridad del grupo 

experimental en cuanto al grupo control; lo que evidencia que la estrategia RAR tiene 

un nivel de efectividad significativa en el desarrollo actitud ambiental. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1. Se determina la influencia de la estrategia RAR en el cuidado del agua; 

mediante el resultado de la post prueba (Cuadro Nº 07) puesto que, en el grupo 

experimental en un 100% se ubicaron en logro destacado; se deduce que, la aplicación 

de la estrategia RAR influyó en el desarrollo de la actitud ambiental, ya que en el grupo 

experimental adquirieron conocimientos y actitudes significativos sobre la 

conservación y cuidado del agua.Por lo que; se sugiere a los docentes de nivel inicial 

considerar tal estrategia en su planificación curricular y aplicar en sus sesiones de 

aprendizaje. 

2. Se determina la influencia de la estrategia RAR en el cuidado del suelo. 

mediante el resultado de la post prueba (Cuadro Nº 08) puesto que, en el grupo 

experimental en 20 niños se ubicaron en logro destacado; se deduce que, la aplicación 

de la estrategia RAR influyó en el desarrollo de la actitud ambiental, con respecto al 

cuidado del suelo. Por lo que; se sugiere a los directores orientar y exhortar a la 

comunidad educativa a considerar tal estrategia en su planificación curricular para la 

práctica diaria. 

3. Se determina la influencia de la estrategia RAR en el cuidado del aire; mediante 

el resultado de la post prueba (Cuadro Nº 09) puesto que, en el grupo experimental el 

100% se ubicaron en logro destacado; se deduce que, la aplicación de la estrategia 

RAR influyó en el desarrollo de la actitud ambiental, del cuidado del aire. Por lo que; 

se sugiere a los estudiantes y comunidad educativa a la práctica diaria de esta 

estrategia. 

4. Mediante la evaluación de la influencia de la estrategia RAR para la actitud 

ambiental de los niños de la institución educativa inicail N° 004 “El mundo de Ana 
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María” de Tocache, 2019; en la tabla N° 12, se compara la post prueba entre el grupo 

experimental y el grupo control. En la cual, en el grupo experimental percibimos que 

los 20 niños se ubicaron en logro destacado; mientras que en el grupo control 2 niños 

se ubicaron en inicio y 19 niños en proceso; lo que evidencia que la estrategia RAR 

tiene un nivel de efectividad significativa en el desarrollo actitud ambiental. Por lo 

que; se sugiere a la comunidad educativa y autoridades educativas implementar la 

estrategia en todas las instituciones educativas. 
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ANEXO N° 01 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TÍTULO DEL PROYECTO: La Estrategia RAR para la Actitud Ambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El mundo de Ana María” de Tocache, 2019. 

PROBLEMA OBJETIVO  HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDIC

ADES 

INSTRUMENT0S 

 

Problema general 

 

¿Cuál es la influencia de la 

estrategia RAR para la actitud 

ambiental de los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 004 

“El mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019? 

 

Objetivo general 

 

Evaluar la influencia de la estrategia 

RAR en la actitud ambiental de los 

niños de la Institución Educativa 

Inicial N° 004 “El Mundo de Ana 

María” de Tocache, 2019. 

 

Hipótesis general 

 

La estrategia RAR influye en la 

actitud ambiental  de los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 004 

“El Mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019. 

 

 
Variable 

independiente 

 

ESTRATEGIA  

RAR 

 
RESPETO 

• Presta atención a las cualidades naturales del agua; densidad, 

viscosidad, calor, color, tensión superficial, conductividad y turbidez. 

• Tiene decoro por las cualidades naturales del suelo; textura, fertilidad, 

mutación, permeabilidad, estructura, salinidad, porosidad. 

• Reconoce las cualidades naturales del aire; nitrógeno, oxígeno, 

dióxido de carbono. 

 

 

 

 
Programa 

experimental 

 
AMOR 

• Muestra aprecio por el agua. 

• promueve cariño por el suelo. 

• Demuestra afecto por el aire. 

 
RESPONSA

BILIDAD 

• Demuestra obligación por el cuidado del agua. 

• Exterioriza compromiso por el cuidado del suelo. 

• Reproduce seriedad por el cuidado del aire. 

 

Problemas específicos 

 

a. ¿Cuál es la influencia de la 

estrategia RAR para la actitud 

ambiental en el cuidado del 

agua  de los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 

004 “El Mundo de Ana María” 

de Tocache, 2019? 

b. ¿Cómo influye la estrategia 

RAR para la actitud ambiental 

en el cuidado del suelo  de los 

niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 004 “El 

Mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019? 

c. ¿De qué manera se da la 

influencia de la estrategia RAR 

para la actitud ambiental en el 

cuidado del aire de los niños de 

la Institución Educativa Inicial 

N° 004 “El Mundo de Ana 

María” de Tocache, 2019? 

 

Objetivos específicos 

 

a.  Determinar la influencia de la 

estrategia RAR para la actitud 

ambiental en el cuidado del agua  

de los niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 004 “El 

Mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019. 

b. Conocer la influencia de  la 

estrategia RAR para la actitud 

ambiental en el cuidado del 

suelo  de los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 

004 “El Mundo de Ana María” 

de Tocache, 2019. 

c. Identificar la influencia de  la 

estrategia RAR para la actitud 

ambiental en el cuidado del aire  

de los niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 004 “El 

Mundo de Ana María” de 

Tocache, 2019. 

 

Hipótesis específicas 

 

a. La estrategia RAR influye en la 

actitud ambiental en cuidados 

del agua  de los niños de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 004 “El Mundo de Ana 

María” de Tocache, 2019. 

b. La estrategia RAR influye en la 

actitud ambiental en cuidados 

del suelo  de los niños de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 004 “El Mundo de Ana 

María” de Tocache, 2019. 

d. La estrategia RAR influye en la 

actitud ambiental en cuidados 

del aire de los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 

004 “El Mundo de Ana María” 

de Tocache, 2019. 

 

 

 

 

 
Variable 

dependiente 

 

 

 

ACTITUD 
AMBIENTAL 

 

 
CUIDADO 

DEL AGUA 

• ¿Usa un vaso de agua al cepillar sus dientes? 

• ¿Mientras se enjabona las manos, cierra la llave de agua? 

• ¿Utiliza un recipiente para remojar y enjuagar? 

• ¿Abre la llave de agua solo para el enjuague final? 

• ¿Riega en las horas de menor temperatura (temprano en la mañana o 

en la noche), para evitar pérdidas de agua por evaporización? 

• ¿Se da duchas rápidas para bañarse y cierra la llave cuando se 

enjabona y solo abre al final para quitarse el jabón? 

• ¿Recolecta el agua de la ducha y utiliza para otra actividad, como 

lavar loza, regar, etc.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

. 

 

 

CUIDADO 

DEL 

SUELO 

• ¿Arroja desperdicios en el depósito adecuado? 

• ¿Clasifica los desechos en orgánicos e inorgánicos? 

• ¿Recicla desechos inorgánicos? 

• ¿Realiza la limpieza del lugar donde realiza trabajos diversos? 

• ¿Evita pisar las plantas? 

• ¿Riega las plantas del aula? 

• ¿Cultiva una planta en maseta? 

• ¿Valora la importancia de mantener limpio los espacios de la escuela? 

 

CUIDADO 

DEL AIRE 

• ¿Evita la quema de residuos, basura o llantas? 

• ¿Cuida los jardines, árboles y las áreas naturales? 

• ¿Realiza juegos de pirotecnia? 

• ¿Planta al menos un árbol? 

• ¿Barre su aula o patio con agua reciclada? 
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ANEXO N° 02  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

ID: ___________      FECHA: 06-09-2019 

LA ESTRATEGIA RAR PARA LA ACTITUD AMBIENTAL EN LOS NIÑOS 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 004 “EL MUNDO DE ANA 

MARÍA” DE TOCACHE, 2019. 
 

OBJETIVO: Evaluar la influencia de la estrategia RAR para la actitud ambiental 

en los niños de la institución educativa inicial N° 004 “El mundo de Ana María” 

de Tocache, 2019. 

 

INVESTIGADOR:  

GAVINO VALDIVIA, GUISELA VANESSA 

   MARTEL SANCHEZ, LISLILA 

RAMIREZ TITO, NANCY MAGALY  

    Consentimiento / Participación voluntaria 

Acepto que mi menor hijo participe en el programa: He leído la información 

proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas 

sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente a 

mi menor hijo participar en este programa y entiendo que tengo el derecho de 

retirarlo en cualquier momento si surge algún inconveniente sin que lo afecte de 

ninguna manera. 

    Firmas del participante o responsable legal 

    (Huella digital si el caso lo amerita) 

 

Firma del padre de familia:   

 

Firma del investigador responsable:   

 

 

Tocache, 2019 
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ANEXO N° 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

PRE PRUEBA 

 

DATOS GENERALES: 

1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR: 

• Gavino Valdivia, Guisela Vanessa 

• Martel Sánchez, Lislila 
• Ramírez Tito, Nancy Magaly 

2. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “La Estrategia RAR para la Actitud 

Ambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El mundo de Ana María” 

de Tocache, 2019.” 

3. APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………… 

4. FECHA DE EVALUACIÓN: …………………………………………………… 

5. INSTRUCCIONES: Registre en la columna correspondiente el puntaje obtenido de acuerdo 

a la escala de valoración siguiente: 

N° INDICADORES 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 TOTAL 

01 Cierra el caño al realizar el lavado de mano.      
02 Asegura el caño al realizar el cepillado de los dientes.      
03 Avisa cuando ve desperfectos en los caños y/o inodoros.      
04 Evita jugar con el agua.      
05 Cierra la ducha después de bañarse.      
06 Cuida los ríos.      
07 Conoce la importancia del agua.      

08 
Arroja los   desperdicios   en   el   depósito   adecuado:   
orgánicos   e inorgánicos. 

     

09 Clasifica los desechos en orgánicos e inorgánicos      
10 Recicla desechos para elaborar material didáctico.      
11 Limpia el lugar donde trabaja.      
12 Evita pisar las plantas.      
13 Riega las plantas de su salón.      
14 Cultiva una planta en maseta.      

15 Conoce la importancia del suelo.      

16 Avisa cuando ve que alguien quema desechos.      

17 Participa con agrado en campañas de cuidado del aire.      

18 Conoce la importancia del aire para la salud.      

19 Menciona las consecuencias de la contaminación del aire.      

20 Quema desperdicios y/o basura.      

TOTAL      
TOTAL (1+2+3)      

 
ESCALA DE VALORACION 

LOGRO 
DESTACADO (4) 

LOGRO 
PREVISTO (3) 

EN PROCESO 
(2) 

EN INICIO (1) 

AD A B C 
61 - 80 41 – 60 21 - 40 0 - 20 
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ANEXO N° 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

POST PRUEBA 

 

DATOS GENERALES: 

5. NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR: 

• Gavino Valdivia, Guisela Vanessa 

• Martel Sánchez, Lislila 
• Ramírez Tito, Nancy Magaly 

6. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “La Estrategia RAR para la Actitud 

Ambiental en los niños de la Institución Educativa Inicial  N° 004 “El mundo de Ana María” 

de Tocache, 2019.” 

7. APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………… 

8. FECHA DE EVALUACIÓN: …………………………………………………… 

5. INSTRUCCIONES: Registre en la columna correspondiente el puntaje obtenido de acuerdo 

a la escala de valoración siguiente: 

N° INDICADORES 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 TOTAL 

01 Cierra el caño al realizar el lavado de mano.      
02 Asegura el caño al realizar el cepillado de los dientes.      
03 Avisa cuando ve desperfectos en los caños y/o inodoros.      
04 Evita jugar con el agua.      
05 Cierra la ducha después de bañarse.      
06 Cuida los ríos.      
07 Conoce la importancia del agua.      

08 
Arroja los   desperdicios   en   el   depósito   adecuado:   
orgánicos   e inorgánicos. 

     

09 Clasifica los desechos en orgánicos e inorgánicos      
10 Recicla desechos para elaborar material didáctico.      
11 Limpia el lugar donde trabaja.      
12 Evita pisar las plantas.      
13 Riega las plantas de su salón.      
14 Cultiva una planta en maseta.      

15 Conoce la importancia del suelo.      

16 Avisa cuando ve que alguien quema desechos.      

17 Participa con agrado en campañas de cuidado del aire.      

18 Conoce la importancia del aire para la salud.      

19 Menciona las consecuencias de la contaminación del aire.      

20 Quema desperdicios y/o basura.      

TOTAL      
TOTAL (1+2+3)      

 
ESCALA DE VALORACION 

LOGRO 
DESTACADO (4) 

LOGRO 
PREVISTO (3) 

EN PROCESO 
(2) 

EN INICIO (1) 

AD A B C 
61 - 80 41 – 60 21 - 40 0 - 20 
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ANEXO N° 05 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto 

(Anteponer la abreviatura del grado y/o 

especialización académica) 

 

Cargo e institución donde labora  
Correo electrónico del experto  
Nombre del instrumento evaluación  
Autor del instrumento  

 

II. ÍTEMS (CRITERIOS DE VALIDACIÓN: Claridad, objetividad y pertinencia) 
  OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 
CRITERIOS DE 
VALIDACIÓN 

 

OBSERVACION

ES VARIAB

LE 

DIMENSI

ONES 

ÍTE

MS 

CLARO PERTINEN
TE 

SI NO SI NO 

 

A
C

T
IT

U
D

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 

C
U

ID
A

D
O

: 
A

G
U

A
, 
S

U
E

L
O

, 
A

IR
E

 

Cierra el caño al realizar el lavado de 

mano. 
     

Asegura el    caño    al realizar el 

cepillado de los dientes. 
     

Avisa cuando ve desperfectos en los 

caños y/o inodoros. 

     

Evita jugar con el agua.      

Cierra la ducha después de bañarse.      

Cuida los ríos.      

Conoce la importancia del agua.      

Arroja los desperdicios en el depósito 

adecuado: orgánicos e inorgánicos. 

     

Clasifica los desechos en orgánicos e 

inorgánicos 
     

Recicla desechos para elaborar 

material didáctico. 

     

Limpia el lugar donde trabaja.      

Evita pisar las plantas.      

Riega las plantas de su salón.      

Cultiva una planta en maseta.      

Conoce la importancia del suelo.      

Avisa cuando ve que alguien quema 

desechos. 
     

Participa con agrado en campañas de 
cuidado del aire. 

     

Conoce la importancia del aire para la 

salud. 

     

Menciona las consecuencias de la 

contaminación del aire. 
     

Quema desperdicios y/o basura.      

 

III. JUICIO DE EXPERTO, RESPECTO AL INSTRUMENTO 

 

( ) VÁLIDO ( ) MEJORAR ( ) NO VÁLIDO 

 

 

…………………………. 

 FIRMA DEL EXPERTO 

LUGAR Y FECHA 



 
 

83 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

84 



 

 
 

84 
 

 

 

 



 
 

85 
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ANEXO N° 06 

 

SESION N° 01 
 

TEMA Iniciamos el proyecto FECHA: 09-09-19 

AREA Comunicación 

COMPETENCIA Se comunica oralmente en su lengua materna 

CAPACIDAD Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

DESEMPEÑO Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al 

interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de 

uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz según su interlocutor y propósito: informar, pedir, convencer o 
agradecer. 

EVIDENCIA Participa en la planificación del proyecto sobre el cuidado del agua 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

DESARROLLO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CIERRE 

 

La maestra les narra una pequeña historia, haciendo pausa para 

hacer preguntas: ¿de qué trata el cuento? ¿Por qué Vivian 

felices? ¿Qué paso cuando no cuidaron el agua? ¿Por qué 

tenemos que cuidar el agua? ¿Qué pasaría si no hubiera agua? 

¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar el agua? 

 

la docente pega un papelote en la pizarra donde se observa tres 

cuadros y los niños dictan textos a la maestra para la 

planificación del proyecto del aula. 

 

 

La maestra motiva para que los niños participen y se expresen 

libremente sobre el cuidado adecuado que se debe dar al agua. 

La maestra va escribiendo en el papelote las ideas de cada uno de 

ellos. 

Al terminar la maestra ordena las ideas y lo vuelven a repasar. 

Los niños dibujan una actividad que mas le gustó, de entre todas 

que propusieron. Lo colocan en el sector de mis trabajitos y 

explican su dibujo. 

Evalúan los resultados y verbalizan. 

Entre todos responden: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Por qué 

es importante reciclar?, ¿Que podemos hacer para generar menos 

desechos? 

Los niños se comprometen a realizar las actividades 

propuestas y comunican a sus padres. 

 

Cuento “agüita 

vida” 

 
 

Papelotes 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 
Hojas bond 

Colores Lápiz 
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SESION N° 02 
 

TEMA ¿Como cuidamos el agua? FECHA: 10-09-19 

AREA Comunicación 

COMPETENCIA Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

CAPACIDAD Infiere e interpreta información del texto escrito. 

DESEMPEÑO Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de las 

ilustraciones o imágenes que observa antes y durante la 

lectura que realiza (por sí mismo o a través de un adulto). 

EVIDENCIA Menciona como cuidar el agua. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

DESARROLLO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

La maestra invita a los niños a salir del aula y dirigirse a 

los baños y lavaderos, para lavarse los dientes y las 

manos, para que observen como utilizan el agua, luego 

hace algunas preguntas; ¿para qué sirve el agua? ¿Qué 

pasaría si el agua se acabaría? ¿Cómo se sienten cuando 

no hay agua en casa? Luego la maestra comunica que 

hoy aprenderán como cuidar el agua con algunos 

consejos que tienen que poner en práctica. 
 

Antes: la maestra reúne a los niños en media luna y 

recuerdan las normas a seguir cuando se escucha una 

lectura, luego dice a los niños que ha traído una lectura 

que nos va ayudar a cuidar el agua. 

 

Durante: la maestra empieza la lectura, pegando 

distintas imágenes grandes en la pizarra donde se 

observan como debemos cuidar el agua cuando nos 

lavamos las manos, cuando lavamos los dientes y cuando 

lavamos la ropa haciendo preguntas sobre lo que 

observan, ¿Qué pasaría si nos quedamos sin agua? 

¿Quiénes serían los responsables? 

¿Qué debemos hacer luego de leer estos consejos? 

¿Cuáles de estos consejos les parece difícil de hacer? 

¿Por qué? luego las maestras con los niños repasan los 

consejos escuchado comprometiéndolos a cumplirlos y 

compartir con sus padres 
 

Después: la maestra les pide que cada uno de los niños 

diga que trato la lectura narrada. 

Luego los niños dibujan sobre como ellos cuidarían el 

agua cuando se lavan las manos, cuando se bañan, 

cuando se lavan los dientes, etc. 
 

Los niños colocan sus trabajos en el sector mis 

trabajitos. 

 

Espacios de la I.E. 

Vasos 

Cepillos Crema 

dental 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes 

limpia tipo 

 

 

 

 

 

 
Hojas bond 

Colores Lápiz 
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SESION N° 03 
 

TEMA la importancia del agua FECHA: 11-09-19 

AREA Comunicación 

COMPETENCIA Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

CAPACIDAD Infiere e interpreta información del texto escrito. 

DESEMPEÑO Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de las 

ilustraciones o imágenes que observa antes y durante 

la lectura que realiza (por sí mismo o a través de un adulto). 

EVIDENCIA Expresa la importancia del agua 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

DESARROLLO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

La maestra motiva a los niños a salir a regar a las 

plantas en el patio, cada uno a su maseta, podemos 

caminar, trotar y finalmente a correr para regar, luego 

de un rato, al observar que algunos niños se acercan 

al bidón de agua, preguntar: ¿Por qué quieren tomar 

agua? ¿Quiénes mas toman agua?¿Qué palabra 

decimos cuando necesitamos tomar agua? ¿para qué 

necesitamos al agua? 

la maestra muestra a los niños un papelote grande 

donde en el centro tiene la imagen de un niño tomando 

agua pregunta ¿Qué es lo que ven? ¿solo servirá para 

tomar? 

¿Quiénes mas se benefician con el agua? 

¿Qué mas se hace con el agua? luego la maestra 

motiva a los niños a intervenir para aportar sobre la 

importancia del agua. 

La maestra tomara nota de lo que le dicen los niños 

sobre la importancia del agua y la escribirá en una 

nubecita recortada con papel de colores. 

Los niños decoran las nubes de manera libre y luego lo 

pegan alrededor de la imagen que les mostro la maestra 

y para que sea más significativo, le pondrá el nombre 

del niño para que sepan ellos cual a sido su aporte. Los 

niños colocan el mural a la vista de los niños de otro 

salón para que ellos también se informen. 

Luego responden las preguntas de 

metacognición 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿para que me sirve lo que aprendí? 

 

Espacios de la I.E. 

Bidón de agua Vasos 

 
 

Imágenes 

limpia tipo 

papelote 

hojas de colores 

tijeras 

goma 

plumones 

 

Hojas bond 

Colores Lápiz 
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SESION N° 04 
 

TEMA Limpiando el agua FECHA: 12-09-19 

AREA Ciencia y tecnología 

COMPETENCIA Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

CAPACIDAD Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación 

DESEMPEÑO Comunica las acciones que realizó para obtener información y comparte sus 

resultados. Utiliza sus registros ( dibujos, fotos u otras 

formas de representación, como el modelado) o lo hacen verbalmente. 

EVIDENCIA Sigue el procedimiento para limpiar el agua 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

CIERRE 

La docente muestra fotos donde se observa que el agua está 

contaminada, dialoga con los niños y  niñas sobre las 

acciones del ser humano que dañan los elementos de la 

naturaleza. En el aula, la maestra muestra a los niños y niñas 

dos jarras medidoras, una con agua sucia y el otro con agua 

limpia, motivándolos a que comenten sus observaciones 

realizando algunas preguntas: 

¿Qué contienen las jarras? ¿Por qué creen que están de 

ese color? ¿para qué se puede usar esta agua? ¿Por qué? 

¿Cómo creen que podemos hacer para que el agua sucia 

se convierta en agua limpia? 

La maestra propone a los niños y niñas realizar un 

experimento que permita limpiar el agua sucia de la jarra 

medidora organizándolos en tres grupos, cada grupo recibe 

una jarra medidora contenido agua sucia. 

Luego reparte el material de trabajo, los niños la observan 

y la manipulan sintiendo sus texturas, cada grupo debe 

contar con una botella cortado la parte de abajo, algodón, 

piedrita molida y arena fina. 

Luego de manipular los materiales, empiezan a seguir las 

indicaciones que la maestra ha pegado en la pizarra que 

consta de tres pasos: 

*coger la botella con el pico hacia abajo. 

*introducir el algodón, la arena fina, y las 

piedritas. 

*finalmente echar el agua sucia de la jarra 

medidora. 

Luego motiva a comentar sus observaciones a través de 

preguntas: ¿Qué paso con el agua? 

¿Por qué creen que cambio de color? ¿cómo podemos 

utilizar el agua que salió? ¿Qué has realizado para 

limpiar el agua? 

Luego los niños dibujan los pasos que siguieron para 

limpiar el agua. Realizando un recuento de las acciones que 

hicieron para limpiar el agua. 

Los niños colocan sus trabajos en la pizarra y describe 

como hizo su experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes 

Colores 

Fichas Hojas 

bond 

Plumones 
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SESION N° 05 
 

TEMA Leemos un texto sobre el cuidado del agua FECHA: 13-09-19 

AREA Comunicación 

COMPETENCIA Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

CAPACIDAD Infiere e interpreta información del texto escrito. 

DESEMPEÑO Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de las 

ilustraciones o imágenes que observa antes y durante la 

lectura que realiza (por sí mismo o a través de un adulto). 

EVIDENCIA Menciona como cuidar el agua. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

Pedimos a los niños que se pongan cómodos para escuchar 

una historia “El agua tiene algo que decirnos”. Mostramos a 

los personajes y les preguntamos: ¿alguien sabe de qué se 

tratará la historia?, los escuchamos. Comenzamos el relato 

utilizando los títeres, con buena entonación y volumen de 

voz, buscando transmitir sorpresa, 
emoción y entusiasmo. 

 

Espacios de la I.E. 

DESARROLLO   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Luego de contar la historia, abrimos un espacio de intercambio 

para que los niños puedan compartir sus impresiones, opiniones y 

expresar espontáneamente sus intereses, necesidades y 

experiencias respecto al tema. Podemos hacer comentarios o 

iniciar el diálogo, complementándolas con algunas preguntas 

diferentes a las que surgieron en el intercambio: 

¿de dónde venían las gotitas?, ¿por qué estaban molestas?, ¿qué 

estaba pasando con la gota de… (río, mar, caño)? ¿qué 

problema están teniendo?, ¿qué podemos hacer para ayudarlas?, 

¿qué fuente de agua tenemos?, ¿cómo podemos cuidar 

nuestras fuentes de agua? Escuchamos cada respuesta y las 

registramos en un papelógrafo en un lugar visible del aula; 

también motivamos a que hagan preguntas que expresen su 

curiosidad, sobre las gotas y el agua. 

Terminado el diálogo entregamos la ficha, los niños la 

observan, dialogamos sobre las situaciones que se 

presentan, reconociendo las acciones del buen y el mal 

uso del agua. Les entregamos plastilina para que peguen en 

el camino correcto donde la señora maría debe votar la 

basura para no contaminar el   rio. 

Motivamos a los niños a investigar con sus familias sobre 

qué fuente de agua tenemos en la casa o en la comunidad y 

en qué estado se 

encuentran (sucias o limpias). 

 

 

 

Imágenes 

limpia tipo 

 
 

Hojas bond 

Colores Lápiz 
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SESION N° 06 

 

TEMA Iniciamos el proyecto cuidado del suelo FECHA: 16-09-19 

AREA Comunicación 

COMPETENCIA Se comunica oralmente en su lengua materna 

CAPACIDAD Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

DESEMPEÑO Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al 

interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras 

de uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y 

diversos volúmenes de voz según su interlocutor y propósito: informar, 

pedir, convencer o agradecer. 

EVIDENCIA Participa en la planificación del proyecto sobre el cuidado del suelo 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIERRE 

Se coloca en la pizarra tarjetas, en donde se percibe las 

siguientes situaciones: 

  
Señalando cada escena la docente pregunta 

¿Qué está pasando aquí? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué 

podemos hacer para que no suceda esto? 

Planificamos el proyecto anotando sus ideas en un papelote. 

 

 
Salimos del aula para ver cómo está nuestro patio, si es 

posible se puede salir por los alrededores más cercanos. 

Al presentarse alguna situación similar a lo observado en 

las láminas preguntamos: ¿Está bien? ¿Por qué? 

Se coloca en la pizarra cuatro escenas, donde cuidan y no 

cuidan el medio ambiente. 

Invitamos a cuatro niños a colocar carita triste o feliz en las 

escenas según sea el caso. 

Evalúan los resultados y verbalizan. 

Entre todos responden: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Por qué es importante reciclar?, 

¿Que podemos hacer para generar menos desechos? 

 
Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote, 

plumón 

 

 

 

 

 

 
 

Láminas 

 

 

 

 
Caritas 
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SESION N° 07 

 

TEMA ¡Observamos la contaminación, visitando 

nuestra comunidad! 

FECHA: 17-09-19 

AREA Ciencia y tecnología 

COMPETENCIA Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

CAPACIDAD Genera y registra la información. 

DESEMPEÑO Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre la contaminación acontecen en 

su ambiente; da a conocer lo que sabe y las ideas que tiene acerca de ellos. 

Plantea posibles explicaciones y/o alternativas de solución frente a una pregunta  

situación problemática. 

EVIDENCIA Observa su comunidad y los agentes que la contaminan 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

Motivacion: La docente ingresa al salón con una máscara 

del planeta Tierra y pasea por el salón observándolos. 

Posteriormente se retira. Preguntamos a las niñas y niños: 

¿Quién vino a visitarnos? ¿Cómo estaba? 

Planteamiento del Problema: Preguntamos: 

¿Qué pasó con el planeta? ¿Cómo podemos cuidarlo? 

¿Quiénes lo contaminan? 

Planteamiento de la Hipótesis: Presentamos a los niños y 

niñas dos láminas del planeta tierra. Preguntamos: ¿Qué 

observamos en la pizarra? 

¿Por qué un planeta esta triste? ¿Y por qué el otro estará 

feliz? 

Elaboración del Plan de Acción: Invitamos a los niños 

y niñas a elaborar caritas felices y caritas triste, y 

preguntamos: ¿Qué acciones merecen caritas felices? 

¿Qué acciones merecen caritas tristes? 

Estructuración del Conocimiento: Indicamos a los 

niños y niñas que saldremos a visitar la comunidad y 

observan que lugares están limpios y que lugares están 

contaminados. 

Llevarán las caritas felices y tristes que elaboraron y 

pegarán las caritas felices en los lugares limpios y las 

caritas tristes en los lugares contaminados. 

Evaluación y Comunicación: Los niños y niñas, 

verbalizan sus experiencias y dan sus propias conclusiones 

sobre los lugares limpios y contaminados que observaron 

en su comunidad. Entre todos responden: ¿Qué 

aprendimos el día de hoy?, ¿Por qué nuestro planeta está 

triste?, ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Entregamos 

una ficha para que observen y comenten sobre las 

acciones que 

contaminan nuestro medio ambiente. 

 

Imágenes 

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

Cartulinas 

 
 

Palitos 

bajalengua 
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SESION N° 08 

 

TEMA ¡aprendemos a reciclar! FECHA: 18-09-19 

AREA Ciencia y tecnología 

COMPETEN 

CIA 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

CAPACIDAD Problematizan situaciones para hacer indagaciones 

DESEMPEÑ 

O 

Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre el reciclaje, para ayudar a disminuir la 

contaminación que acontece en su ambiente; da a conocer lo que sabe y las ideas que 

tiene acerca de ellos. Plantea 

posibles explicaciones y/o alternativas de solución frente a una pregunta o situación 

problemática. 

EVIDENCIA Identifica los colores de los tachos de basura 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 resentamos a los niños y niñas, la siguiente canción: EL TACHO DE 

BASURA 

 

INICIO lanteamiento del Problema: Preguntamos: ¿De qué trató la 

canción? ¿Qué debemos hacer con la basura? 

¿Cómo la podemos separar? 

 

 
cajas 

 

 
DESARROL 

LO 
 

 

 
 

Planteamiento de la Hipótesis: Presentamos a los niños y niñas 

siluetas de tachos de basura de distintos colores y con distintos 

símbolos. Preguntamos: ¿Qué observamos en la pizarra? ¿Para 

qué servirán esos tachos? ¿Qué podemos hacer con ellos? 

laboración del Plan de Acción: Preguntamos a los niños y niñas: 

¿cómo seleccionar la basura y dónde debemos depositarla?. Los 

residuos pueden ser separados en grupos: el de papel, vidrio, plástico, 

restos de comida, Existen varios tipos de contenedores donde 

debemos echar la basura: 

Papel 

Goma 

Siluetas 

Tijera 

Ficha del 

cuaderno de 

trabajo 

 . Contenedor azul: destinado para el papel y cartón. 2. Contenedor 

verde: destinado para el vidrio.3. Contenedor amarillo: para los 

envases de plástico 4. Contenedor marrón: para residuos orgánicos, es 

decir, para las residuos de frutas, comida, carne. 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

structuración del Conocimiento: Proporcionamos a cada grupo, 

una caja pequeño de carton, cada grupo forrará su balde, 

utilizando la técnica del rasgado. 

También se encargará de transcribir, colorear y recortar el rótulo, 

según los residuos que se van a depositar en el contenedor 

Evaluación y Comunicación: proporcionamos la ficha del cuaderno 

de trabajo donde desglosan los residuos diferentes y luego las 

colocan en el respectivo tacho, luego desglosan los tachos y los 

pegan en bajalengua, y se los llevan a casa para compartir con su 

familia. Entre todos responden: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Por qué es importante reciclar?, ¿Que podemos hacer para generar 

menos desechos? 
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SESION N° 09 

 

TEMA Nos informamos de las 3R FECHA: 19-09-19 

AREA Ciencia y tecnología 

COMPETENCIA Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

CAPACIDAD Genera y registra datos o información. 

DESEMPEÑO Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre su visita al vivero; da a conocer lo 

que sabe y las ideas que tiene acerca de ellos. Plantea posibles explicaciones y/o 

alternativas de solución frente a una 
pregunta o situación 

EVIDENCIA Aprecia la importancia de reciclar 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

DESARROLLO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

Les comentamos sobre lo que sucede con la basura después que 

la recogen de las casas. Una forma de eliminar la basura es 

enterrarla, y que para eso se tienen los rellenos sanitarios o 

vertederos. Y les mostramos estos simbolos: 

 
Otra forma es reciclar, es decir, recuperar algunos residuos 

sólidos como: las botellas de plástico, de vidrio, el papel, el 

carbón, el metal; para que sean aprovechados y transformados 

en la fabricación de nuevos productos. 

Por ejemplo, de las botellas de plástico se hace la tela que se 

conoce como polar (llevamos algo hecho de esa tela para que 

puedan verlo). 

Otra forma es reducir la basura que producimos y que la forma 

de hacerlo es practicando un consumo responsable. Por 

ejemplo: podemos reducir la basura si en lugar de traer todos 

los días en nuestra lonchera el agua en una botella descartable, 

la traemos en un envase que se pueda lavar y 

volver a usar. 

Otra forma es reutilizar que consiste en darle la mayor utilidad 

posible a las cosas sin necesidad de desecharlas. Es volver a 

usar un artículo o darle un nuevo uso. Por ejemplo: muchos de 

los objetos que usamos pueden ser utilizados muchas veces: las 

bolsas, las hojas de papel, los envases de plástico. Si he usado 

un envase con jabón para jugar a hacer burbujas y se me acaba, 

¿qué puedo hacer? ¿Lo boto y compro otro envase de 

burbujas? 

Cerramos esa parte diciéndoles que dejaremos los símbolos y 

tarjetas con las palabras en la pared para 

que podamos recordar que tenemos que practicar las 3 R para 

cuidar el ambiente donde vivimos. 

 

Imágenes 

 

 

 

 

 

Simbolos de las 3R 

 

 

Algunas telas de 

polas 

 

 

tomatodo 

 
 

Botella de jabón 

vacio 
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SESION N° 10 

TEMA ¡Elaboramos un juguete de material reciclado! FECHA: 20-09-19 

AREA Ciencia y Tecnología 

COMPETENCIA Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

CAPACIDAD Diseña estrategias para hacer indagación 

DESEMPEÑO Propone acciones, y el uso de materiales e instrumentos para buscar 

información del objeto, ser vivo o hecho de interés que genera interrogantes, o para 

resolver un problema planteado. 

EVIDENCIA Aprende a darle uso a materiales reciclables 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

Presentamos a los niños y niñas, la siguiente canción: LA 

GALLINA TURULECA. 

Planteamiento del Problema: Preguntamos: ¿De qué trato la 

canción? ¿Qué nos brindan las gallina? 

¿Dónde se guardan los huevos? ¿Qué juguetes podemos 

elaborar con el cartón? ¿Podemos elaborar un juego de 

conteo? 

Planteamiento de la Hipótesis: Presentamos a los niños y 

niñas los materiales: casilleros de huevo, papeles de 

colores, goma, temperas, palitos bajalengua. reguntamos: 

¿Qué podemos hacer con estos materiales? ¿Podemos 

reutilizarlos? 

Elaboración del Plan de Acción: Indicamos a los niños y 

niñas que hoy vamos a reciclar distintos materiales y los 

vamos a convertir en un juego para aprender a contar y los 

números. Seguimos el instructivo y con ayuda de la maestra 

recortamos los casilleros, luego lo pintamos. 

Esperamos que seque mientras tanto cortamos cuadrados 

de las hojas de colores y colocan números del 1 al 5. 

A medida que van terminando, pegan los palitos 

bajalenguas y parezcan minipancartas. 

Cuando haya secado la docente ayuda a las niñas y niños a 

pegar los cartelitos de numero en los casilleros. 

Estructuración del Conocimiento: Salimos al patio y cada 

niño, expone sus juguetes de material reciclado a sus 

compañeros de los otros salones. Explicamos a los niños y 

niñas que podemos separar los desechos para volver a 

utilizarlos, pero tenemos que reciclar en diferentes tachos, ya 

que si ponemos toda la basura junta, se contamina. 

Evaluación y Comunicación: Los niños y niñas, verbalizan 

sus experiencias y dan sus propias conclusiones sobre la 

importancia de reutilizar algunos materiales. Entre todos 

responden: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Por qué es 

importante reutilizar algunos materiales?, ¿Qué otros juguetes 

de material reciclado podemos utilizar? 

 

 

 

Casilleros de 

huevo Papeles 

de colores 

Témpera pincel. 



 
 

96 
 

 

SESION N° 11 

 

TEMA Iniciamos el proyecto cuidado del aire FECHA: 23-09-19 

AREA Comunicación 

COMPETENCIA Se comunica oralmente en su lengua materna 

CAPACIDAD Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

DESEMPEÑO Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al 

interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso 

frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz según su 

interlocutor y propósito: informar, pedir, convencer o agradecer. 

EVIDENCIA Participa en la planificación del proyecto sobre el cuidado del aire 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

 

 
 

 

 
Los saludamos a los niños y niñas y les decimos que se ubiquen 

en media luna escuchan una noticia. 

Damos las indicaciones necesarias para que los niños se sienten y 

escuchen atentos la noticia. 

Preguntamos ¿Quiénes fueron a la playa? ¿Qué les pasó? ¿Cómo 

les quedo la cara? ¿Qué paso con su espalda? 

Explicamos a los niños sobre la contaminación del aire, ¿Por 

qué es importante cuidar el aire? 

Mencionamos los diferentes acciones que las personas realizan 

para contaminar el aire, y que en consecuencia la capa que 

protege a la tierra del los rayos del sol, se están haciendo 

pequeños agujeros por el humo que contiene CO2. Por esos 

agujeros entran los rayos del sol causando daño a nuestra piel. 

Ya que trabajaremos el tema del aire y el oxigeno en estos días 

¿Qué más podremos averiguar sobre ese tema? ¿Qué podremos 

averiguar? 

Planificamos el proyecto con los niños, escribiendo lo que opinan 

en un papelote. 

 
Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote, 

plumón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Láminas 

  ¿Qué haremos? ¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué necesitamos? 

    

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

La maestra motiva para que los niños participen y se 

expresen libremente sobre el cuidado adecuado que se debe dar al 

aire. 

La maestra va escribiendo en el papelote las ideas de cada uno de 

ellos. Al terminar la maestra ordena las ideas y lo vuelven a 

repasar. 

¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Quiénes conforman la 

familia? ¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Qué fue lo que más les gusto hacer? ¿Cómo nos sentimos en 

el grupo? ¿Qué les gustaría trabajar el día de mañana? 

En casa conversan sobre otras familias que ellos conocen. 
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SESION N° 12 

 

TEMA Nuestro biohuerto! FECHA: 24-09-19 

AREA Ciencia y tecnología 

COMPETENCIA Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

Conocimientos 

CAPACIDAD Genera y registra datos o información. 

DESEMPEÑO Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre el biohuerto; da a conocer lo 

que sabe y las ideas que tiene acerca de ellos. Plantea posibles explicaciones 

y/o alternativas de solución frente 

a una pregunta o situación 

EVIDENCIA Cuida a las plantas 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

Presentamos a los niños y niñas, la 

siguiente canción: yo soy tu salvación. 

Planteamiento del Problema: 

Preguntamos: ¿De qué trato la canción? 

¿Qué debemos hacer para ayudar al planeta? 

¿Cómo podemos sembrar una planta? ¿En la 

tienda, podremos comprar una planta? 

Planteamiento de la Hipótesis: Presentamos a los 

niños y niñas siluetas de árboles, carros, cigarros, 

flores, basura. Preguntamos: ¿Cómo podemos salvar 

al planeta? ¿Quién podrá ayudarnos a limpiar el aire? 

¿Qué podemos hacer con ellos? 

Elaboración del Plan de Acción: Establecemos 

algunos acuerdos a tener en cuenta para salir a 

nuestro biohuerto 

Nos organizamos con los niños y niñas, para 

limpiar las plantas removiendo las mala hiervas 

y cultivar las plantas. 

Durante la limpieza, los niños exploran lo que van 

observando. 

Estructuración del Conocimiento: Proporcionamos 

a cada niño (a), una cartulina pequeña, en la cual 

escribiran a su manera un compromiso para cuidar a 

las plantas que nos dan oxigeno y lo pegarán en el 

mural que esta ubicado en una parte visible de la 

Institucion Educativa Evaluación y Comunicación: 

Los niños y niñas, verbalizan sus experiencias y dan 

sus propias conclusiones sobre ayudar al planeta y la 

importancia de sembrar una planta. 

Entre todos responden: ¿Qué aprendimos el día de 

hoy?, ¿Por qué es importante sembrar una planta, 

¿Cómo podemos cuidar la plantita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes 

Colores 

Fichas Hojas 

bond 

Plumones 
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SESION N° 13 

 

TEMA El aire que respiro FECHA: 25-09-19 

AREA Ciencia y tecnología 

COMPETENCIA Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver 

problemas de su entorno. 

CAPACIDAD Plantea problemas que requieran Soluciones tecnológicas y selecciona 

alternativas de solución. 

DESEMPEÑO Propone ideas de alternativas de solución 

Hace preguntas sobre posibles causas del problema. 

EVIDENCIA Conoce la importancia del oxigeno para vivir 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

La maestra con apoyo de música, motiva a los niños 

a bailar, lento, rápido. Al finalizar se sientan en fila y 

se relajan, inhalan y exhalan. La maestra hace las 

siguientes preguntas ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo 

estaban antes de bailar? ¿Cómo están ahora? ¿Notan 

alguna diferencia? ¿es importante el oxigeno para 

vivir? 

La maestra muestra dos imágenes de dos lugares, 

uno donde se puede observar que el aire es puro y 

fresco y otro donde se observa cómo se produce la 

contaminación del aire desde las industrias hasta los 

miembros de la comunidad. Luego hacen las 

comparaciones, nombrando las diferencias de estos 

dos lugares, la maestra apunta la participación de los 

niños. 

Luego la maestra saca dos imágenes de niños, uno 

sano y fuerte otro enfermo y débil, explicando las 

causas y consecuencias que trae la contaminación 

del aire los niños ubican a qué lugar pertenece 

cada niño y evalúan a cuál de ellos se parece su 

comunidad. 

Se les entrega a los niños la ficha de trabajo donde 

dibujan y colorean como les gustaría tener su medio 

ambiente. Colocan sus fichas en el sector mis 

trabajos la observan y comentan. 

Los niños y niñas, verbalizan sus 

experiencias y dan sus propias 

conclusiones sobre como difundir el 

cuidado del aire. 

Entre todos responden: ¿Qué aprendimos el día de 

hoy?, ¿Por qué es importante 

cuidar nuestro planeta?, ¿Cómo hemos 

elaborado nuestros afiches? 

 

música 

imágenes 

Hojas bon 

Colores 

Lápiz 
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SESION N° 14 
 

TEMA Juguemos con el aire FECHA: 26-09-19 

AREA Ciencia y tecnología 

COMPETENCIA Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas 

de su entorno. 

CAPACIDAD Plantea problemas que requieran Soluciones tecnológicas y selecciona 

alternativas de solución. 

DESEMPEÑO Propone ideas de alternativas de solución 

Hace preguntas sobre posibles causas del problema. 

EVIDENCIA Se divierte con el viento 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

Salimos al patio y jugamos a las escondidas, los niños 

pasan un buen momento integrándose a las actividades 

grupales. 

Descansamos un momento y luego, en una asamblea, 

les contamos que escuchamos por televisión una noticia 

que alarmó a muchos y era que en una ciudad bastante 

lejana, una tarde donde ya se escondía el sol, las nubes 

comenzaron a cubrir todo el cielo y aparecieron unos 

vientos fuertes, que movieron ventanas, hicieron volar los 

techos de las casas y hasta movieron a los carros que 

estaban parados. 

Abrimos un espacio de comentarios y experiencias 

que han vivido los niños con el viento. Los 

escuchamos y les pedimos que repitan lo que dicen 

para escucharlos 

mejor, los alentamos para que cuenten lo que han vivido 

o lo que les contaron. Luego les preguntamos: ¿por qué 

se pondrá el viento así?, ¿el viento podría ser nuestro 

amigo?, ¿podríamos jugar con él? Los escuchamos, 

contestamos y ampliamos lo que dicen. 

Los invitamos a elaborar un juguete que se mueve solo 

con el viento: el molinete o veleta. Les entregamos hojas 

de colores poniéndoles a su disposición todo el material 

que necesitan para elaborar el juguete. Luego seguimos 

las instrucciones. 

Luego salimos al patio o a un lugar más abierto y 

comenzamos a correr en dirección del viento, invitamos a 

los niños a observar qué pasa si vamos en otra dirección 

que el viento, etc. 

Descansamos un momento e invitamos a cada niño a 

observar su veleta, a soplarla 

despacio y luego con mayor intensidad, les 

hacemos preguntas sobre el viento como la fuerza 

que los mueve. 

 

Papeles de 

color ya 

cortados y 

cuadrados para 

hacer veletas o 

molinos de 

viento. Son dos 

o más papeles 

para cada niño. 

Crayolas, 

tijeras de 

punta roma, 

chinches y 

palitos de 

soporte para 

las veletas. 
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SESION N° 15 
 

TEMA Elaboramos afiches sobre el cuidado del aire FECHA: 27-09-19 

AREA Comunicación 

COMPETENCIA Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

CAPACIDAD Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

DESEMPEÑO Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, 

grafismos u otras formas para expresar sus ideas y emociones a través de una nota, 

para relatar una vivencia o un 

cuento. 

EVIDENCIA Escribe de manera libre sobre el cuidado del agua. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

 

 
 

 

 

CIERRE 

la maestra les narra una pequeña historia, luego les pregunta: 

¿de qué trato la historia? ¿Qué hacia María? ¿logro realizar lo 

que se propuso? ¿Cómo lo hizo? ¿ustedes que harían para 

cuidar el aire? 

¿Cómo informarían a las personas que no saben? La maestra 

muestra imágenes de como las personas contaminan el aire y 

otros de como las preservan. ¿Qué es lo que están haciendo 

en las imágenes? ¿estará bien? ¿Qué pasa con el aire? 

¿Qué pasaría si se acabara el aire? ¿Quién nos brinda 

oxigeno? ¿Por qué debemos cuidar las plantas? 

Los niños la observan y comentan cada imagen para dar su 

punto de vista y algunas acciones de su vida cotidiana, 

mencionando si en casa practican las acciones que se 

muestran en las imágenes de la pizarra. 

la maestra les dice que hoy vamos a hacer afiches para 

informar a las demás personas que deben cuidar el aire. 

La maestra forma grupos de trabajo, y le entrega a cada grupo 

los materiales necesarios. Los niños manipulan los materiales 

de manera libre y eligen con que hacer sus afiches. Los niños 

siguen las indicaciones de la maestra y empiezan a trabajar. 

Luego los niños escriben a su manera en el afiche 

diferenciando las palabras de las imágenes del texto escrito y 

la maestra escribe lo que quiere decir sus textos. 

Luego de terminar los afiches nos preparamos para salir a las 

calles a sensibilizar e informar a las personas sobre el cuidado 

del agua, la importancia del aire y como somos responsables 

de ello. 

De vuelta al aula comentamos como nos fue en la salida, 

cada uno levantando la mano para opinar. los niños se 

comprometen a cuidar el aire y a sensibilizar a sus papitos 

para tener plantas en 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes 

Colores 

Fichas Hojas 

bond 

Plumones 
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ANEXO N° 07 

 
 

FOTOS DE LAS AULAS DE LA I.E.I N°004 “EL MUNDO DE 

ANA MAÍA” DONDE REALIZAMOS EL PROYECTO 
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REALIZANDO LA ENCUESTA DEL PRE-TEST 
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CIERRA EL CAÑO AL REALIZAR EL LAVADO DE MANOS 
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