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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de conocer la actitud de 

conservación ambiental de los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa – 2018. La metodología empleada fue el 

tipo de investigación descriptiva, el nivel de investigación descriptiva, con un diseño 

descriptivo simple. La población estuvo conformada por 21 estudiantes de la 

Institución Educativa Inicial N° 2067; de 3, 4 y 5 años de ambos sexos y la muestra 

estuvo conformada por 17 estudiantes de 4 y 5 años, cuyo muestreo para esta 

investigación fue no probabilístico por conveniencia; el instrumento para la 

recolección de datos fue la ficha de observación tipo Likert. El análisis y 

procesamiento de datos se realizó con el programa Excel y SPSS, versión 23.0 con el 

que, se elaboraron tablas y gráficos. 

 

 En cuanto a la hipótesis general, los resultados muestran a un grupo de niños, con 

buenas actitudes hacia la conservación ambiental en el 76,5% de los casos y solo 

regular en otro 23,5%. Sin embargo, ingresando al análisis detallado de los resultados 

hallados en la ficha de observación, al medir la actitud de conservación ambiental en 

los niños de 4 y 5 años de edad, en los siguientes apartados se muestran proporciones 

más elevadas en las dimensiones “actitudes hacia el cuidado de las plantas” y 

“actitudes hacia la conservación del agua”. 

 

Palabras clave: actitud de conservación ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The research work was carried out with the objective of knowing the attitude of 

environmental conservation of the children of 4 and 5 years of the Initial Educational 

Institution N ° 2067 of the District of San Martin de Pangoa - 2018. The methodology 

used was the type of Descriptive research, the level of descriptive research, with a 

simple descriptive design. The population was conformed by 21 students of the Initial 

Educational Institution N ° 2067; of 3, 4 and 5 years of both sexes and the sample 

consisted of 17 students of 4 and 5 years, whose sampling for this investigation was 

not probabilistic for convenience; the instrument for data collection was the Likert 

observation sheet. The analysis and data processing was done with Excel and SPSS, 

version 23.0, with which tables and graphs were created. 

 

 Regarding the general hypothesis, the results show a group of children, with good 

attitudes toward environmental conservation in 76.5% of the cases and only regulate 

in another 23.5%. However, by entering the detailed analysis of the results found in 

the observation sheet, when measuring the attitude of environmental conservation in 

children of 4 and 5 years of age, the following sections show higher proportions in the 

"attitudes toward the care of plants "and" attitudes towards water conservation ". 

 

 

Keywords: environmental conservation attitude. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presenta la tesis titulado “Actitud de conservación ambiental en niños 

de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 2067 del Distrito de San 

Martin de Pangoa - 2018”, se organizó y desarrolló teniendo en cuenta el 

reglamento de investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote. Esta tesis tuvo como objetivo general; conocer la actitud de 

conservación ambiental de los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa – 2018. 

 

La metodología  que se utilizó en el desarrollo de este trabajo de 

investigación; fue de tipo descriptiva, teniendo en cuenta el nivel descriptivo y 

el diseño descriptivo simple, puesto que la variable permitió realizar esta 

investigación. Además este estudio se desarrolló utilizando la técnica de 

observación y el instrumento la ficha de observación tipo Likert con cinco 

alternativas de respuestas. También para el logro de este estudio se contó con 

una población de 21 estudiantes del nivel inicial de 3, 4 5 años respectivamente 

y la muestra estuvo conformado por 17 estudiantes de 4 y 5 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa.  

 

Esta investigación titulado “Actitud de conservación ambiental en niños 

de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 2067 del Distrito de San 

Martin de Pangoa - 2018”, se genera del análisis y de la observación sobre la 

problemática por el cual atraviesa nuestro planeta, nuestro País y nuestra 

localidad; ya que el cuidado de nuestro planeta es responsabilidad de todos. 
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Sobre todo considerar que los niños de 4 y 5 años se encuentran en edades 

donde comprenden la importancia de utilizar adecuadamente el agua, tratar 

correctamente a las plantas y los animales y de la forma como se debe distribuir 

adecuadamente los desechos que generan.  La educación tiene un papel 

fundamental, no solo se encarga de la transferencia de información, de aplicar 

sin sentido propuestas o proyectos ambientales; sino de generar pequeñas 

acciones desde el interior del aula y que incidan sobre los niños y niñas del grupo, 

así como sus familias. Con esta investigación no se pretende mutar actitudes y 

hábitos de un día para otro, sino de concientizar la importancia del respeto por 

el planeta. 

 

Por lo anteriormente expuesto, planteo la siguiente interrogante ¿Cuál es 

la actitud de conservación ambiental en niños de 4 y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa - 2018? 

 

Lo que se intentó a través de esta investigación fue conocer la actitud de 

conservación ambiental de los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa – 2018, teniendo en cuenta 

04 dimensiones, actitud hacia la conservación del agua, actitud hacia el cuidado 

de las plantas, animales y suelo. Con ello pretendo aportar conocimientos para 

mejorar la actitud de los niños y niñas de 4 y 5 años en cuanto se refiere a la 

conservación ambiental. 
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El trabajo de investigación se compone de siete capítulos, en la 

introducción se manifiesta la problemática central,  en la revisión literaria  consta 

de los antecedentes y el marco teórico relacionados con la variable de estudio, 

las hipótesis, la metodología donde se explica sobre el diseño de la investigación, 

los resultados estadísticos de todo el proceso de la investigación a través de 

cuadros y gráficos  con sus respectivas interpretaciones, las conclusiones y 

recomendaciones; finalmente las referencias bibliográficas, las cuales sirvieron 

de base para este estudio. 

 

Esta investigación se justificó en el aspecto teórico, metodológico, práctico 

y social; en el sustento teórico se aplicó estrategias didácticas para medir la 

actitud de conservación ambiental en estudiantes de educación inicial. El 

sustento metodológico justificará la aplicación de estrategias de parte de los 

docentes para desarrollar una adecuada actitud de conservación ambiental en los 

niños. Asimismo, se constituye un aporte práctico puesto que permitirá aplicar 

estrategias para desarrollar una actitud favorable en los niños. Y por último, es 

un gran aporte social puesto que la actitud de conservación ambiental en los 

niños y niñas será favorable para su entorno y su contexto social. 

 

En esta investigación la recolección de datos se realizó a través de la 

técnica de la observación, cuyo instrumento fue la ficha de observación tipo 

Likert fue validado por juicio de expertos; así también el procesamiento de los 

datos se realizó utilizando el programa SPSS v23 y el programa Excel 2013. 

Asimismo los resultados muestran a un grupo de niños, con buenas actitudes 
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hacia la conservación ambiental en el 76,5% de los casos y solo regular en otro 

23,5%. Sin embargo, ingresando al análisis detallado de los resultados hallados 

en la ficha de observación, al medir la actitud de conservación ambiental en los 

niños de 4 y 5 años de edad, en los siguientes apartados se muestran proporciones 

más elevadas en las dimensiones “actitudes hacia el cuidado de las plantas” y 

“actitudes hacia la conservación del agua”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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2.1. Marco teórico conceptual 

2.1.1. Antecedentes 

Para construir esta investigacion fue necesario la revision de antecedentes 

internacionales y nacionales.  

 

2.1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Teniendo en consideración estudios internacionales; (González L., 

2002), en su tesis “La preocupación por la calidad del medio ambiente. 

Un modelo cognitivo sobre la Conducta Ecológica” para optar el grado de 

doctor realizado en la Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo 

fue realizado utilizando datos obtenidos de 403 sujetos seleccionados entre 

la población mayor de edad de la ciudad de Cuenca. En conclusión, las 

variables contempladas en la literatura sobre la preocupación ambiental 

hacían aconsejable plantear un modelo de ecuaciones de análisis de rutas, 

si bien hay que considerar que determinadas relaciones esperadas entre 

variables no han sido encontradas y también que las variables contextuales 

no han sido contempladas. En posteriores trabajos encaminados a estudiar 

los procesos cognitivos implicados en la preocupación por el medio 

ambiente se habrá de realizar un esfuerzo conceptual y metodológico para 

incluir nuevas variables y desentrañar otras dimensiones implicadas en las 

variables contempladas, que permitan establecer las relaciones que se dan 

entre los componentes del compromiso con la conducta ecológica. 

2.1.1.2. Antecedentes Nacionales 
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Tomando los antecedentes nacionales tenemos  (Garcia P., 2012), en 

el informe “Estrategias pedagógicas y actitudes hacia el cuidado del 

medio ambiente en estudiantes de Huancayo” de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. El propósito de la presente investigación fue aplicar 

estrategias pedagógicas (programa de sensibilización, campañas y redes 

ecológicas) para desarrollar actitudes positivas hacia el cuidado del 

ambiente en los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Huancayo. 

Se realizó un diagnóstico de las actitudes hacia el cuidado del medio 

ambiente. Para ello se utilizó y validó una escala de tipo Likert, que se 

aplicó a una muestra de 70 estudiantes, que radican en zonas urbanas y 

rurales. A partir del diagnóstico se diseñaron las estrategias pedagógicas, 

las cuales fueron aplicadas a una muestra. Los resultados mostraron que 

antes del experimento, los estudiantes tendieron a ubicarse en la 

neutralidad, en la escala de actitudes; después del experimento tendieron a 

ubicarse en la aceptación. 

 

(Chalco R., 2012), en su tesis “Actitudes hacia la conservación del 

ambiente en alumnos de secundaria de una Institución Educativa de 

Ventanilla” de la Universidad San Ignacio de Loyola para optar el grado 

académico de Maestro en Educación Mención en Aprendizaje y Desarrollo 

Humano. El trabajo pretendió describir las actitudes hacia la conservación 

del ambiente de los alumnos de educación secundaria de una Institución 

educativa del distrito de Ventanilla Callao. La muestra fue de 150 alumnos 

varones y mujeres del 1er al 5to año de secundaria, con edades entre 11 y 
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16 años. Se utilizó la escala de actitudes hacia la conservación ambiental 

(Yarlequé Chocas, 2004). Esta investigación corresponde al tipo 

descriptivo. Los resultados indican que la mayoría de los alumnos 

presentan una baja actitud hacia la conservación del ambiente; en cuanto a 

los componentes: cognoscitivo, reactivo y afectivo, la mayoría de los 

alumnos del nivel secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan baja 

actitud hacia la conservación del ambiente. Los mismos resultados 

arrojaron por grupos de edades. 

 

(Ramos U., 2015), en su informe titulado “Programa mis cuentos 

ecológicos para desarrollar actitudes ambientales en los niños del 3º 

grado de la Institución Educativa Nº 32008, Señor de los Milagros – 

Huánuco – 2014”, para optar el título profesional de licenciado en 

educación básica: inicial y primaria de la Universidad de Huánuco. Este 

estudio tuvo una muestra de 31 estudiantes del 3° “A”. Cuyo objetivo fue 

desarrollar actitudes ambientales con el programa “Mis Cuentos 

Ecológicos” en los alumnos del 3° grado de la Institución Educativa Nº 

32008 “Señor de los Milagros” – Huánuco – 2013. Los resultados después 

de la aplicación del proyecto fueron:  

 

• Antes de la aplicación de las sesiones se observó los siguientes 

resultados: en el pre test de los 31 alumnos del 3º “A” del grupo 

experimental que el 22.6 % lograron cumplir con los indicadores 
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desarrollados y el 0 % no cumplieron cumplir los indicadores 

desarrollados. 

• Después de la aplicación se observó los siguientes resultados: 

en el pre test de los 31 alumnos del 3º “A” del grupo experimental el 100% 

lograron desarrollar actitudes ambientales con los indicadores desarrollado 

en las sesiones. 

• Antes de la aplicación de las sesiones se observó los siguientes 

resultados: en el pre test de los 31 alumnos del 3º “B” del grupo control 

que el 22.6 % lograron cumplir con los indicadores desarrollados y el 0 % 

no cumplieron cumplir los indicadores desarrollados. 

 

(Carrasco M. & La Rosa H., 2013), en su tesis “Conciencia 

ambiental: Una propuesta integral para el trabajo docente en el II ciclo 

del nivel inicial” de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tesis para 

optar el Título de Licenciado en Educación con especialidad en Educación 

Inicial. El objetivo general fue desarrollar la educación y la cultura 

ambiental orientadas a la formación de una ciudadanía ambientalmente 

responsable y una sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y 

con identidad. Finalmente consideran que estos resultados nos demuestran 

que los intereses se encuentran divididos en varios aspectos que los 

docentes desconocen y en los que desean ser capacitados.  

 

Es importante señalar que la encuesta revela que los docentes 

efectivamente conocen y manejan cierta información sobre el tema; pero 
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aunque ellos la consideran “buena” o “suficiente”, cuando se les solicita 

precisar algún concepto, los resultados nos revelan que no poseen la 

información necesaria. Es necesario volver a señalar que ellos se muestran 

muy interesados en recibir nueva información y que esto permitirá que 

ellos acojan con apertura cualquier alcance que retroalimente los 

conocimientos que ya poseen. 

 

(Cachay P. & Puyo C., 2015), tesis titulado “Actitud de conservación 

ambiental en niños de 5 años, Institución Educativa Inicial N° 176 

Victoria Barcia Bonifatti, distrito de Iquitos - 2014” de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, para optar el título profesional de 

licenciado en educación, especialidad educación inicial. El objetivo 

general fue conocer la actitud hacia la conservación del ambiente en niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 176 –Victoria Barcia 

Bonifatti, distrito de Iquitos - 2014. La muestra estuvo constituido por 120 

niños de 5 años de edad.  

 

Los resultados fueron que la actitud hacia la conservación del agua 

que tienen los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 176 

“Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 2014, es 

desfavorable (80.8%), con lo cual se comprueba la validez de la hipótesis 

específica de investigación N° 1. La actitud hacia el cuidado de las plantas 

que tienen los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 176 

“Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 2014, es 
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desfavorable (91.7%), con lo cual se comprueba la validez de la hipótesis 

específica de investigación N° 2. La actitud hacia el cuidado de los 

animales que tienen los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 2014, 

es desfavorable (94.2%), con lo cual se comprueba la validez de la 

hipótesis específica de investigación N° 3. La actitud hacia el reciclaje que 

tienen los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°176 

“Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 2014, es 

desfavorable (93.3%), con lo cual se comprueba la validez de la hipótesis 

específica de investigación N° 4. 

 

En términos de consolidado de dimensiones estudiadas la actitud de 

conservación ambiental en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 

2014, son desfavorables significativamente (90.0%), con lo cual se 

aprueba la validez de la hipótesis general de investigación. 

 

(Bautista D. & Sánchez O., 2015), en su tesis “Programa de 

Educación Ambiental para el Cuidado y Conservación del Medio 

Ambiente en Estudiantes del 5° de Educación Secundaria” de la 

Universidad Catolica Santo Toribio de Mogrovejo.  El objetivo de la 

presente investigación fue evaluar el efecto de la aplicación del Programa 

sobre Educación Ambiental para promover el Cuidado y Conservación del 

Medio Ambiente. La investigación fue de tipo Cuantitativa y diseño pre-
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experimental. Para el diagnóstico, la población estuvo conformada por 116 

estudiantes del 5° año de educación secundaria, entre 16 y 17 años de edad, 

de los cuales se seleccionaron 40 para la muestra de estudio.  

 

Después de obtener los datos en el pre-test, se procedió a diseñar el 

programa educativo, el mismo que estuvo enfocado en lograr un cambio 

de actitud de los estudiantes respecto al Cuidado y Conservación del 

Medio Ambiente. En la ejecución del programa, se desarrollaron 

actividades como charlas, pasacalle con pancartas y visita guiada a una 

Reserva Natural de la zona. Al finalizar el programa se aplicó un pos-test 

para ver el efecto del Programa Educativo Ambiental en los estudiantes. 

Los resultados de la investigación están en base al estudio diagnóstico, 

diseño, aplicación y evaluación del Programa Educativo. En conclusión en 

el diagnóstico se identificaron actitudes inadecuadas referentes al Cuidado 

y Conservación del Medio Ambiente, frente a ello se diseñó un programa 

acorde a los objetivos, el mismo que se aplicó con procedimientos 

rigurosos, obteniéndose una evaluación satisfactoria, reflejando un 95% de 

efecto positivo en los estudiantes, quienes asumieron actitudes adecuadas 

para el Cuidado y Conservación del Medio Ambiente. 

 

(Castro C. & Sullca P., 2015), en la tesis "Comportamiento pro 

ambiental de los padres de familia y las actitudes ambientales de los niños 

- niñas de 5 años de la I.E.I. N° 568 Pucarumi - Huancavelica" elaborado 

para optar el título profesional de licenciada en educación inicial en la 
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Universidad Nacional de Huancavelica. El presente trabajo de 

investigación cuyo objetivo fue identificar la relación que existe entre el 

comportamiento Pro ambiental de los padres de familia y las actitudes 

ambientales de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 568 Pucarumi-

Huancavelica. En el cual trabajamos con 12 niños (as) y 12 padres de 

familia sustentado con el método científico, descriptivo e inductivo, con el 

tipo de investigación básica, nivel de investigación descriptivo 

correlacional.  

 

La técnica e instrumento aplicado fue la observación; ficha de 

observación, hoja de aplicación, psicometría; cuestionario tipo Likert. 

Donde los resultados se sustentan de la siguiente manera: el 25% de los 

padres de familia tiene un comportamiento pro ambiental de nivel bajo, 

el41.70% posee un comportamiento pro ambiental de nivel medio y el 

33.30% tiene un comportamiento pro ambiental nivel alto. Respecto a las 

actitudes ambientales de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N°568 

Pucarumi - Ascensión-Huancavelica de acuerdo a las dimensiones, se tuvo 

lo siguiente: en la dimensión cognitivo: el 8.30% presenta un nivel bajo, 

el 8.30% tiene un nivel medio y el 83.30% tiene un nivel alto; en la 

dimensión afectiva se observó la igualdad en los tres niveles con el 33.30% 

cada uno y en dimensión conductual el 75% de ellos tienen una conducta 

de nivel bajo, el 16.10% posee una conducta de nivel medio y el 8.30% de 

nivel alto.  
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Conclusión: los padres de familia tienen un comportamiento pro 

ambiental de nivel medio, los niños presentan una actitud ambiental nivel 

baja. Por lo tanto: no existe una relación significativa en el cuidado del 

medio ambiente entre padres de familia y niños y niñas de la I.E.I. N° 568 

Pucarumi- Ascensión-Huancavelica; por lo tanto la correlación entre las 

variables comportamiento Pro ambiental de los padres de familia y las 

actitudes ambientales de los niños es positivo y muy débil con un valor de 

r=0,184. 

 

(Yarlequé Ch., 2004), en su tesis “Actitudes hacia la conservación 

ambiental en estudiantes de educación secundaria” para optar el grado 

académico de Doctor en Psicología de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Cuyo objetivo general fue establecer si existen o no 

diferencias en las actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes 

de educación secundaria en función de las variables: región natural, lugar 

residencia, grado de instrucción, edad y sexo. El instrumento fue una 

escala de tipo Likert y se aplicó a 3837 estudiantes de educación 

secundaria procedentes de 8 departamentos del Perú. Los resultados 

mostraron que los estudiantes del departamento de Arequipa presentan la 

media más alta, seguido de Ucayali y Lima y que el penúltimo y último 

lugar lo ocupan Huancavelica y Loreto respectivamente. Así mismo, se 

hallaron diferencias actitudinales entre los estudiantes de las tres regiones 

naturales del Perú. Otro tanto ocurrió al comparárseles por lugar de 
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residencia y género. Mientras que las variables grado de instrucción y edad 

cronológica mostraron ser poco relevantes. 

 

2.2. Bases teóricas  

En relación a las bases teóricas de esta investigación, se consideró las bases 

teóricas respecto a la actitud en la conservación ambiental. 

 

Según (DGEBR, 2016), las áreas curriculares son una forma de 

organización articuladora e integradora de las competencias que se busca 

desarrollar en los estudiantes y de las experiencias de aprendizaje afines. Estos 

programas contienen los enfoques, que son los marcos teóricos y metodológicos 

que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje;   orientaciones generales 

para el desarrollo de las competencias que se espera que los estudiantes 

desarrollen a través de cada área curricular y las vinculaciones entre 

competencias de diversas áreas. (p.2) 

 

Asimismo la (DGEBR, 2016), en el primer nivel de la Educación Básica 

Regular. Se hace cargo de la atención educativa de niños y niñas menores de 6 

años. La atención educativa en el nivel Inicial se organiza en dos ciclos que 

responden a las características madurativas y de desarrollo del infante. El primer 

ciclo atiende a niños y niñas de 0 a 2 años; el segundo ciclo, a niños y niñas de 

3 a 5 años de edad, aproximadamente. (p.3) 
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(DGEBR, 2016), a partir del proceso de individuación iniciado en los 

primeros años de vida, los niños de estas edades han logrado diferenciarse de los 

demás, por lo que se fortalece en este ciclo la construcción de su identidad desde 

el conocimiento y valoración de sí mismos. Aprenden a expresar mejor y con 

mayor seguridad sus emociones, y a regularlas por sí solos o en compañía de un 

adulto cuando es necesario. A medida que fortalecen todos estos aspectos de su 

desarrollo, niños y niñas son capaces de abrirse al mundo social, ampliando su 

grupo de juego y participación, aprendiendo a convivir con los demás, a cuidar 

los espacios y recursos comunes que utilizan dentro y fuera de la escuela, y a 

construir normas de convivencia. (p.5) 

 

(DGEBR, 2016), el estudiante de educación inicial desarrolla 06 áreas, 

entre ellas esta personal social, psicomotriz, comunicación, castellano como 

segunda lengua, matemática y ciencia y tecnología (p.10); en el área de ciencia 

y tecnología, desarrolla la competencia explora su entorno para conocerlo es allí 

cuando el niño se le enseña las formas correctas del manejo adecuado del agua, 

la flora, la fauna y la disposición adecuada de los residuos solidos 

 

 

 

 

2.2.1. Actitud 

Según (Psicoactiva, s.f.), las actitudes pueden ser de varios tipos: 

favorables/desfavorables, positivas/negativas (mucho/poco) y esta 
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dicotomía es la evaluación que hacemos de un objeto en concreto. Siempre 

realizamos una evaluación entre el sujeto y el objeto, y entonces le damos 

un vínculo de forma subjetiva. La evaluación es lo que buscamos con 

nuestro trabajo. Un factor clave que puede hacer variar la actitud y el 

comportamiento, es la presión social. 

 

2.2.2. Estructura de las actitudes 

La estructura de las actitudes, está constituido por tres elementos; 

el cognitivo, afectivo o emocional y conductual o comportamental según 

(Psicoactiva, s.f.). A continuación se desarrollará cada uno de ellos: 

 

Cognitivo, se refiere al cómo y qué conocemos de ese objeto, a partir de 

creencias, valores, esquemas experiencias, ideas/ideologías, opiniones, 

como definimos el objeto.  

Afectivo, se refiere a qué sentimos ante ese objeto: bien, mal, indiferente. 

Conductual, no se refiere a cómo me comporto ante el objeto, sino qué 

tendencia tengo a comportarme ante el objeto. 

 

 

2.2.3. Funciones de las actitudes 

Según (Psicoactiva, s.f.), las funciones de las actitudes son: 

 

a) De conocimiento, las actitudes pueden actuar como esquemas 

o filtros cognitivos. Un prejuicio hacia una cierta cultura, 
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puede bloquear el conocimiento de aspectos positivos que 

tengan sus componentes, por eso no hemos de quedarnos con 

la “primera impresión”. En ocasiones para medir las actitudes 

se pueden presentar al sujeto situaciones hipotéticas para ver 

como las actitudes que tiene filtran la adquisición de 

conocimientos nuevos. 

 

b) De adaptación, las actitudes nos permiten adaptarnos e 

integrarnos en los grupos sociales. Para poder pertenecer a un 

grupo, debemos pensar y hacer todo lo más parecido posible a 

las características del grupo. 

 

c) Egodefensiva, podemos desarrollar actitudes para 

defendernos ante determinados objetos. Ante objetos que 

percibimos amenazantes, desarrollamos actitudes negativas 

para preservar el Yo. Ejemplo: “el profesor me tiene manía” es 

una frase como defensa ante mi incapacidad o 

irresponsabilidad. 

 

d) Expresiva, las actitudes nos permiten mostrar a los otros 

nuestra identidad (qué somos y como somos). Se define 

“valor” como el conjunto de actitudes ante un objeto. 

 

2.2.4. Conservación  ambiental 
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(Ambientales, 2017), en la revista temas ambientales; nos dicen 

que la conservación ambiental surge de la necesidad de preservar todos los 

recursos naturales de una manera cónsona con el desarrollo, de tal manera 

que nos permita equiparar en una balanza el crecimiento y desarrollo de 

nuestro país con la conservación de nuestros recursos naturales, 

procurando que los mismos sirvan para sustentar el crecimiento económico 

que deseamos para nuestra nación. 

 

(Araya, 2012), manifiesta que el cuidado del ambiente y la 

protección de todas las especies y recursos del planeta es responsabilidad 

de todos, por ello, es necesario que desde edades tempranas los niños y 

niñas comprendan la importancia de utilizar adecuadamente todo lo que 

nos ofrece la naturaleza. El contacto con la naturaleza, la observación, 

experimentación y el descubrimiento permitirán crear un lazo con lo que 

les rodea, por tanto será más significativo cuidar aquello que les importa y 

que sienten parte de sí mismos. 

 

Así también (Araya, 2012), dice; que la conservación ambiental 

se debe iniciar sensibilizando y promoviendo el conocimiento sobre el 

ambiente, que permita al infante tomar sus propias decisiones. La 

educación inicial es una de las primeras instancias que fomentan hábitos, 

actitudes y comportamientos; tanto a nivel personal como social, debe ser 

además una educación holística que permita la construcción de 
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aprendizajes significativos para la vida, es decir, que puedan aplicarse en 

la cotidianeidad. 

 

Los niños y niñas con agentes de cambio, participes de la sociedad 

y personas que construyen y reconstruyen el ambiente en el que viven; 

puede que su participación no sea tan valorada como debería pero pueden 

ayudar a formar una cadena familiar respecto al cambio de costumbres. En 

este sentido, el papel del docente en cuanto a la correcta intervención y 

promoción del cuidado del ambiente es vital para generar interés y cambio 

en las personas que están en contacto con su labor. 

 

La conservación ambiental o conservación de las especies, por 

ejemplo, hace referencia a la protección de los animales, las plantas y el 

planeta en general. Esta conservación apunta a garantizar la subsistencia 

de los seres humanos, la fauna y la flora, evitando la contaminación y la 

depredación de recursos. 

 

 

 

 

2.2.5. Importancia de la Conservación Ambiental 

(Ambientales, 2017) En los últimos tiempos se ha comenzado a 

dar mayor importancia a todo lo relativo al cuidado del Medio Ambiente, 

teniendo sobre todo aplicación en Energías Renovables y el uso 
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responsable de los Recursos No Renovables, encontrándose por ejemplo 

fuertes inversiones en Energía Solar por parte de distintos gobiernos, o 

bien la industria que apunta a Reducir los Consumos de combustibles y 

electricidad. 

 

Pero la Sostenibilidad es solo uno de los primeros pasos que se 

debe dar para alcanzar lo que es conocido como Conservación Ambiental, 

que apunta fundamentalmente a los cuidados intensivos que deben 

aplicarse hacia la Flora y Fauna de una región o zona delimitada 

específicamente, como también teniendo alcance a nivel global. 

 

Es bastante frecuente que entre las Políticas de Estado se destine 

anualmente un presupuesto para afrontar esta temática en particular, como 

también lo que ya está estipulado en lo que respecta a protección de las 

Reservas Naturales, siendo éstas además explotadas como Destinos 

Turísticos y acompañan a ello la publicitación y promoción turística. 

 

La importancia de su aplicación radica no solo en lo turístico sino 

también teniendo la ventaja de ofrecer la Explotación Responsable de una 

buena cantidad de Recursos Naturales que pueden significar una 

importante fuente de dinero para la región como para todo el país en 

general, además de representar un beneficio para la población y su calidad 

de vida. 
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El incumplimiento de estas tareas conlleva a la destrucción de 

muchos Paisajes Naturales generando no solo malestar en la población más 

cercana, sino también pudiendo originar diversos Trastornos a la Salud (ya 

que estas maniobras suelen estar acompañadas de uso de tóxicos a gran 

escala) como también la pérdida de Especies Autóctonas que tienen su 

hábitat en dichas zonas a proteger, alterando el equilibrio de muchos 

Ecosistemas y dañando seriamente a las poblaciones e individuos de una 

especie en particular. 

2.2.6. Componentes ambientales 

(Cortolima, s.f.), el componente ambiental fue abordado en los 

encuentros comunitarios y fortalecido por la toma de datos en campo, 

visitas, análisis de muestras, se desarrolló por parte de CORTOLIMA y el 

grupo de Investigación en Zoología y de Dinámica de Bosques Tropicales 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Tolima. Se desarrollaron 

trece temas, con algunos parámetros, siendo identificados como los más 

relevantes y de importancia para la aplicación posterior, en el desarrollo 

de la Zonificación de la cuenca.  

 

 

Entre ellos tenemos a los siguientes: 

Morfometría de la Cuenca, en ella se considera los parámetros pendiente 

cauce, parámetro forma. Climatología, se considera los parámetros 

provincias climáticas y balances hídricos. Hidrología Superficial, 

considera la oferta, demanda e índice escasez. Hidrología Subterranea, 
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considera las formaciones acuíferas.  Fisiografía y suelos, en ella se 

considera paisaje, sub paisaje y asociación suelos. Geología, se considera 

los parámetros unidad y litología. Amenazas y Riesgos Naturales, están 

los parámetros Remoción en masa, Deslizamientos y Sísmica. Cobertura 

de la Tierra, considera los Cultivos, Pastos y Bosques. Ecosistemas 

Estratégicos; los parámetros considerados son Humedal de Prado, Otros 

Humedales y Bosques de importancia. Biodiversidad, en este componente 

considera la fauna y flora y lo considero importante para el desarrollo de 

la investigación. Calidad de Aguas, este componente considera los 

Factores Físico-químicos y Factores Bacteriológicos y también es muy 

importante para este estudio. Pérdida de Suelos, se considera la Ecuación 

universal de pérdida de suelos (USLE-MUSLE) y Factor R, K, LS, C, P. 

Residuos Sólidos y Líquidos, considerando los parámetros se tiene los 

Planes de Gestión Integral de residuos sólidos- P’GIRS. Proyectos 

Especiales, el componente considera las Exploraciones petroleras, 

Hidroeléctricas y las Explotaciones mineras. 

 

 

 

2.2.7. Elementos principales del medio ambiente 

Según (Cajal, 2018), los elementos del medio ambiente se pueden 

clasificar en naturales y artificiales. Se puede entender también como un 

sistema en el que confluyen una serie de elementos de distinta naturaleza 

y en el que se dan interacciones físicas, químicas y sociales. Actualmente, 
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cuando se piensa en medio ambiente se piensa en la noción de desarrollo 

sostenible porque se entiende que cuando una parte del sistema no 

funciona, se altera el funcionamiento del resto de los componentes y eso 

es lo que se está experimentando hoy con el calentamiento global. 

 

En las siguientes líneas se intentará listar y describir los 

principales elementos naturales que conforman el medio ambiente entre 

ellos tenemos: el agua, fauna, flora, suelo, radiación, clima y aire. 

 

a. Aire, es la sustancia invisible, insípida, inolora e incolora que nos 

permite respirar, que conforma la atmósfera terrestre y que está compuesta, 

fundamentalmente, por nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. No obstante, 

también contiene otros gases entre los que se encuentran: el argón, el helio, 

el xenón y el kripton, además de vapor de agua y partículas (orgánicas e 

inorgánicas) en suspensión. Esta composición es la que determina la 

calidad del aire. La presencia o ausencia, así como la proporción de tales 

gases, determinan que tan buena es la calidad del aire. Vale decir que esa 

composición se puede alterar de forma natural (erupciones volcánicas, 

incendios forestales), o por la acción humana. El aire es un elemento que 

ejerce presión atmosférica y al ubicarse en una extensión horizontal de 

kilómetros con una temperatura relativamente similar, recibe el nombre de 

masa de aire. 
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b. Agua, un elemento vital para la humanidad y abundante en el planeta 

tierra (71% cubierto por agua), en cualquiera de sus estados: líquido, sólido 

y gaseoso. No obstante, en su estado potable (apto para el consumo 

humano), se trata de un recurso más bien escaso, puesto que el 96,5 % del 

agua de la tierra está en los océanos (es decir, es agua salada). Entonces, 

la reserva de agua dulce la constituyen los glaciares (68,6 % del total), el 

agua subterránea (30%), y los ríos y la humedad atmosférica. El agua, 

además de ser fundamental para la vida humana, es utilizada en la industria 

y en múltiples procesos de la vida cotidiana de cualquier población. La 

composición química del agua es hidrógeno y oxígeno (H2O). 

 

c. Suelo, es la capa más superficial de la tierra que sustenta la vida en ella. 

Se forma por la interacción del clima, la roca madre, los glaciares, las rocas 

sedimentarias y la vegetación. La proporción de estos elementos así como 

su tiempo geológico y los microorganismos que alberga, inciden en su 

composición química. Mientras más “viejo” es un suelo, más evolucionado 

y con mayor cantidad de materia orgánica. 

 

d. Fauna, hablar de fauna es hablar del conjunto de especies animales que 

habitan en una región o en un ecosistema determinados. Una clasificación 

muy general de la fauna se remite a su hábitat: acuático, terrestre o anfibio. 

Mientras que su origen la clasifica en: silvestre, autóctona o nativa, 

exótica, y doméstica. 
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e. Flora, se refiere a las especies vegetales que habitan en una región 

geográfica determinada, determinando la vegetación de esa región. La 

flora remite al número de especies, mientras que la vegetación remite a la 

distribución de las plantas. Este elemento es de suma importancia puesto 

que sirve de fuente de materia prima para la industria papelera, maderera, 

farmacéutica y alimenticia. 

 

f. Clima, se refiere a las condiciones que resultan de la combinación de 

la latitud, la topografía, la vegetación, la presencia o ausencia de cuerpos 

de agua y las corrientes de éstos, o la cercanía del mar. Incide en los modos 

de vida, la ropa que usan y hasta las enfermedades más comunes en las 

personas que habitan una zona geográfica determinada. 

 

g. Radiación, es un proceso mediante el cual se produce la emisión, 

propagación y transferencia de energía en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas. Estas ondas o radiaciones 

electromagnéticas se clasifican en: radiación ionizante y la no ionizante, 

que básicamente se diferencian por poseer o no la capacidad de romper los 

enlaces entre los átomos del medio que irradian. 

 

Ante la clasificación anterior, es importante acentuar que; para 

dimensionar este trabajo descriptivo se consideró cuatro elementos del 

medio ambiente; tales como: el agua, fauna, flora, suelo. 
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El agua  

La conservación del agua y su uso eficiente y evitar su 

desperdicio, es indispensable para que tengamos agua hoy y en el futuro.  

Dependerá de nosotros usar el agua de manera sabia y es tan simple 

haciendo pequeños cambios. Como docentes debemos inculcar en nuestros 

niños, la conservación del agua como parte de su vida diaria.   

 

(Mendez P., 2012) Como resultado de la contaminación, el 

recurso agua sufre cambios físicos, químicos y biológicos, los cuales 

podrían ser irreversibles si no se cuenta con tecnologías apropiadas y 

recursos económicos que permitan su tratamiento. 

 

(Esther, 2016) El agua es uno de los recursos más importantes que 

posee el planeta, de hecho es tan importante que sin ella la vida no sería 

posible. Se podría decir que casi todo en el planeta depende del agua. La 

mayor parte de la superficie del planeta está cubierta de agua, nosotros 

mismos, los seres humanos, estamos compuesto de agua en nuestra 

mayoría. En los mares, ríos y océanos del planeta se encuentra también la 

mayor biodiversidad del planeta, y existen multitud de especies que aún ni 

se conocen. 

 

(EcuRed, 2017) Dada la importancia del agua para la vida de 

todos los seres vivos, y debido al aumento de las necesidades de ella por 

el continuo desarrollo de la humanidad, el hombre está en la obligación de 
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proteger este recurso y evitar toda influencia nociva sobre las fuentes del 

preciado líquido. 

 

(Esther, 2016) El agua se puede encontrar en diferentes estados 

en la naturaleza, pero ni siquiera un 1% de agua del planeta es potable, y 

debe tratarse antes para el consumo humano. El agua se puede encontrar 

en estado líquido, en los ríos, los lagos, mares y, sobre todo, en los océanos. 

También existe agua en estado sólido, por ejemplo en os glaciares, o agua 

en estado gaseoso. Asimismo, un % del agua del planeta se encuentra bajo 

la superficie de la tierra, en aguas del subsuelo. 

 

Aunque el agua esté repartida de forma desigual, nuestro planeta 

dispone de recursos de agua dulce. Sin embargo, debido a las malas 

gestiones, a los recursos limitados y a los cambios medio ambientales, casi 

uno de cada cinco habitantes del planeta no tiene acceso al agua potable y 

el 40% de la población mundial no dispone del servicio básico de 

saneamiento. Esto fue lo expresado en el segundo Informe Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el valor y el desarrollo de los recursos hídricos. 

 

Flora y fauna 

(EcuRed, 2017) Entre la flora y la fauna existe una dependencia 

muy estrecha, basada en leyes naturales que rigen la estructura y funciones 

de las asociaciones de seres vivos. Las relaciones de alimentación, o 

relaciones tróficas, determinan las llamadas cadenas alimentarias, en las 
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cuales los animales herbívoros (los que se alimentan de plantas y otros 

organismos vegetales) constituyen el alimento básico de otros grupos de 

animales que, a su vez, servirán de alimento a otros. 

 

(EcuRed, 2017) Esto trae como consecuencia que la disminución 

en número o la desaparición de uno de estos eslabones de la cadena, por 

causas naturales o por la influencia del hombre, ponga en peligro todo el 

sistema, al romperse el equilibrio que caracteriza las relaciones entre el 

medio biótico y abiótico de la naturaleza. Por esta razón, el hombre debe 

estudiar las relaciones y las leyes que determinan este equilibrio, y 

convertirse en su máximo protector, ya que, en sentido general, todas las 

afectaciones que sufre el medio natural repercuten de uno u otro modo 

sobre él. 

 

 

 

Suelo  

(Cajal, 2018) El suelo, es la capa más superficial de la tierra que 

sustenta la vida en ella. Se forma por la interacción del clima, la roca 

madre, los glaciares, las rocas sedimentarias y la vegetación. (Mendez P., 

2012), dice uno de los problemas ambientales importantes en las ciudades 

y zonas suburbanas es la generación de residuos sólidos de origen 

doméstico, industrial, comercial, escombros y otros, los cuales se 

convierten en basura. Se entiende que los residuos generados por las 
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actividades realizadas por los seres humanos se convierten en basura, los 

cuales provocan la contaminación de los elementos del medio ambiente. 

 

En el cuidado del suelo es importante considerar la disposición 

adecuada de los residuos sólidos, al respecto (Mendez P., 2012) dice que 

una gran parte de los residuos son vertidos a ríos y alcantarillas, se 

acumulan en botaderos clandestinos y producen un serio impacto sobre el 

paisaje, flora, fauna y salud de las personas circundantes a esas zonas, 

constituyéndose en fuentes de contaminación y focos de infección. El 

desarrollo de la actividad industrial y crecimiento demográfico en las 

ciudades, incide en la generación de enormes cantidades de desperdicios 

de diverso origen, que afectan la calidad ambiental y por ende el bienestar 

del ser humano. 

 

(Mendez P., 2012) Se entiende  que la Constitución Política  del 

Estado establece fines y funciones primordiales a través de la Ley 

Ambiental, que promueve y garantiza un aprovechamiento planificado  de 

los recursos naturales en sus diferentes dimensiones, impulsando su 

industrialización de manera consiente  haciendo énfasis  en la 

conservación del medio ambiente. La Confederación de Consumidores y 

Usuarios (CECU) propone diez claves para cambiar la forma de 

relacionarse con el planeta y hacer del consumo responsable una forma de 

vida con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. 
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Antes de comprar, piensa si lo necesitas realmente. 

Las cuatro «R»: reducir, reutilizar, reparar y reciclar los productos. 

Haz una lista con los productos de papel desechable que utilizas 

habitualmente y piensa si puedes reducir su consumo (servilletas, 

pañuelos). 

Ahorra agua: cada español consume el doble de agua que la media 

mundial. 

Compra electrodomésticos eficientes, usa bombillas de bajo consumo 

Si puedes ahorrar un viaje en coche, hazlo. Usa el transporte público o la 

bicicleta. El tren es el transporte más ecológico. 

Alimentación sostenible: lee las etiquetas y consume productos 

autóctonos y de temporada. Acércate a los productos ecológicos y de 

comercio justo. 

Rechaza aquellos productos que no te facilitan la información que 

necesites para elegir de forma responsable. 

Educa en Medio Ambiente: es necesario inculcar a las generaciones 

futuras la necesidad de preservar el entorno natural. 

Cambia el modelo de consumo: menos es más. 

 

Una de las principales soluciones al problema de la 

contaminación ambiental por la basura o los desechos es el reciclaje. El 

reciclaje implica el regreso de materiales recuperados, que no se pueden 

usar más en el proceso manufacturero en sus etapas primarias, como la 

molienda y la fundición. En la actualidad el reciclaje es y debe entenderse 
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como una estrategia de aprendizaje utilizada por el hombre en la reducción 

del volumen de desperdicios y residuos sólidos; este proceso consiste en 

un conjunto de acciones que realiza el hombre sobre diferentes materiales 

para transformarlos y volverlos a recuperar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

III. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis general 

Existe una actitud favorable para la conservación ambiental, en los niños 

de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N°2067 del Distrito de San 

Martin de Pangoa – 2018. 

 

3.2. Hipótesis específicos 

a) Existe una actitud favorable hacia la conservación del agua, en los niños 

de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N°2067 del Distrito de 

San Martin de Pangoa – 2018. 

 

b) Existe una actitud favorable hacia el cuidado de las plantas, en los niños 

de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N°2067 del Distrito de 

San Martin de Pangoa – 2018. 

 

c) Existe una actitud favorable hacia el cuidado de los animales, en los 

niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin de Pangoa – 2018. 

 

d) Existe una actitud favorable hacia el cuidado del suelo, en los niños de 

4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N°2067 del Distrito de San 

Martin de Pangoa – 2018. 

 

 



43 
 

IV. METODOLOGÍA: 

4.1. Tipo de investigación 

Según su carácter el tipo investigación fue descriptiva, según 

(Abanto, 2015),  la investigación descriptiva “tiene como objetivo central 

la descripción de los fenómenos” (p.19).   

 

4.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación fue descriptiva, ya que (Gonzales C., Oseda 

G., & Ramírez R., 2014), dice que este tipo de estudios “describen los 

datos y características de la población o fenómeno en estudio tal y como 

son” (p.163) 

 

4.3. Diseño de la investigación  

Al respecto (Gonzales C., Oseda G., & Ramírez R., 2014); refiere 

que el diseño es el “plan o estrategia concebida de una manera práctica y 

concreta para responder a las preguntas de la investigación en forma clara 

y no ambigua” (p.99). 

 

Dentro de este diseño se utilizó el diseño descriptivo simple, 

(Gonzales C., Oseda G., & Ramírez R., 2014) manifiesta que, “aquí se 

busca y recoge información respecto a una situación previamente 

determinada (objeto de estudio), no presentándose la administración del 

control de tratamiento” (p.102)   

 



44 
 

Por lo que se presenta el siguiente diseño: 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra  

O: Observación  

 

4.4. La población  y la muestra 

Según (Tamayo y T, 2003) define que la población es “la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de 

población que integran dicho fenómeno” (p.180).  

 

Para el presente estudio la población, objeto de estudio, fue 21 estudiantes de 

ambos sexos de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N°2067 del Distrito de 

San Martin de Pangoa - 2018, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Población de Estudiantes  

Edad  

Sexo  Total de 

estudiantes H M 

3años 02 02 04 

4 años 03 04 07 

5 años 04 06 10 

Total de estudiantes 21 

Fuente: Nómina de matrícula 2018 
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La muestra, según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) “es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión”. Es decir, que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población (p.173) 

 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población”. (Hernández et 

al. 2010, p. 175).  Considerando que la población del estudio está determinada 

cuantitativamente, el tamaño de la muestra se eligió utilizando el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Al respecto (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010) manifiestan, que la muestra no probabilístico es un “Subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad 

sino de las características de la investigación” (p.176).  En este sentido la muestra 

estuvo conformada por estudiantes de ambos sexos  de 4 y 5 años de la  

Institución Educativa Inicial N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa - 

2018, conforme se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Muestra de estudiantes  

Edad  
Sexo  Sub- total de 

estudiantes H M 

4 años 03 04 07 

5 años 04 06 10 

Total de estudiantes 17 

Fuente: Nómina de matrícula 2018 
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Para elegir el tamaño de la muestra, en el trabajo de investigación, se 

utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, en este caso son 17 

estudiantes de la Institución Educativa Inicial N°2067 del Distrito de San Martin 

de Pangoa – 2018. 

 

4.5. Definición y operacionalización de las variables 

(Vara H., 2008) La operacionalización, “es una tabla que presenta las 

variables de investigación, el tipo de variables, así como su definición conceptual 

y operacional” (p.209). Así también (Vara H., 2008) manifiesta que “esta matriz 

sirve para evaluar la coherencia lógica de la relación entre las variables y sus 

definiciones” (p.210). 

 

Para la ejecución de esta investigación, es necesario presentar el siguiente 

cuadro: 
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TITULO: ACTITUD DE CONSERVACION AMBIENTAL EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N° 2067 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA – 2018 

Variables Definición   conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 
Variable 

independiente 

 

X: Actitud 

de 

conservaci

ón 

ambiental  

(Anonimo, 2017) Son las 

distintas formas de preservar el 

futuro de la naturaleza, el medio 

ambiente o, específicamente, 

algunas de sus partes: la flora y 

la fauna, las distintas especies, 

los distintos ecosistemas, los 

valores paisajísticos, entre 

otros. 

 

 

 

 

Se define como una 

forma de respuesta, 

favorable o desfavorable 

del niño hacia la 

conservación ambiental 

(agua, plantas, animales y 

suelo). 

 

a) Actitud hacia la 

conservación del 

agua. 

(ecología, s.f) Es 

el modo favorable 

o desfavorable 

hacia el uso del 

agua para hoy y el 

futuro.   

 

 

 

 

b) Actitud hacia el 

cuidado de las 

plantas. 

(Gimeno E., 2017) 

se refiere a la 

valoración de las 

plantas y todo 

aquello que hace 

posible la vida en 

el planeta 

 

 

1.1. Conoce la 

importancia del agua.  

1.2. Utiliza el agua de 

manera racional.  

1.3. Cierra las llaves 

después de utilizar.  

1.4. Colabora con la 

mantención del agua.  

1.5. Motiva a sus 

compañeros a hacer un 

buen uso del agua.  

 

2.1. Conoce algunas 

plantas de su medio y 

región. 

2.2. Valora los 

beneficios de las plantas 

para la vida. 

2.3. Cuida las plantas 

del entorno de la 

institución. 

2.4. Colabora con el 

cuidado de las plantas 

del entorno. 

Medición: 

5: Muy de acuerdo. 

4: De acuerdo. 

3: Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

2: En desacuerdo. 

1: Muy en 

desacuerdo. 

 

Evaluación global: 

 Actitud 

Favorable (51-100 

puntos). 

 

 Actitud 

Desfavorable 

(<50 puntos).  
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c) Actitud hacia el 

cuidado de los 

animales 

(Gimeno E., 2017) 

El respeto se hacia 

las plantas se 

refiere el saber 

valorar las 

necesidades de 

otro y de tener 

consideración 

 

 

 

 

 

 

 

d) Actitud hacia el 

cuidado del suelo. 

(Cajal, 2018) El 

suelo, es la capa 

más superficial de 

la tierra que 

2.5. Motiva a sus 

compañeros/as al 

cuidado de las plantas 

 

3.1. Conoce y valora a 

los animales de su 

medio y región. 

3.2. Considera 

importante alimentar y 

cuidar a las mascotas. 

3.3. Colabora con 

actividades dirigidas al 

cuidado de los animales. 

3.4. Considera 

importante tratar a los 

animales con respeto y 

cariño. 

3.5. Motiva a sus 

compañeros al cuidado 

y conservación de los 

animales de su entorno. 

 

4.1. Deposita los 

residuos sólidos en el 

tacho de basura 

4.2. Separa los residuos 

sólidos en 

biodegradables y no 

degradables. 
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sustenta la vida en 

ella.   

4.3. Colabora con las 

acciones de reciclaje en 

el aula. 

4.4. Conoce y valora la 

importancia del 

reciclaje. 

4.5. Motiva a sus 

compañeros a realizar el 

reciclado de inservibles. 
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4.6. Técnicas e instrumentos 

La técnica según (Carrasco, 2007), “son aquellas que permiten 

obtener y recopilar información contenida en documentos relacionados 

con el problema y objetivo de investigación” (p.274). 

 

Las técnicas de recolección de datos, son definidas “como la 

expresión operativa del diseño de investigación y que especifica 

concretamente como se hizo la investigación” (Tamayo y T, 2003). En esta 

investigación la técnica que se utilizó fue la observación. 

 

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos 

momentos de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa 

en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el 

diseño de la investigación. En el transcurso de la investigación puede 

convertirse en procedimiento propio del método utilizado en la 

comprobación de la hipótesis. Al finalizar la investigación la observación 

puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un 

orden mayor de generalización. (Carrasco, 2007, p. 287) 

 

El instrumento de recolección de datos, según (Abanto, 2015), “son 

medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de 

las técnicas” (p.45). En esta investigación el instrumento que se utilizó fue 

la ficha de observación tipo Likert.  
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El escalamiento de Likert “consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos a los que se les aplica”, manifiesta (Abanto, 2015, 

p.48). La ficha de observación tipo Likert, consta de 20 ítems y base a las 

04 dimensiones planteadas en la operacionalización. 

 

4.7. Plan de análisis 

Para recolectar la información de los sujetos de estudio se utilizó una 

ficha de observación tipo Likert para la variable y fue aplicado en diversos 

horarios: en clase, en el recreo, en la hora de salida y en el hogar de los 

niños; ya que se consideró que fueron los mejores momentos para obtener 

datos verídicos que fueron útiles para esta investigación. Antes de aplicar 

la ficha de observación tipo Likert se dio las instrucciones 

correspondientes a los estudiantes. 

 

Asimismo se consideró que la validez del instrumento fue necesario 

para poder aplicar a los sujetos de estudio, por lo que (Abanto, 2015) 

define como: “la mejor aproximación posible a la verdad que puede tener 

una proposición, una inferencia o conclusión”. La validez del instrumento 

de esta investigación se realizó a través de la validez de contenidos por 

juicio de expertos. 

 

A continuación, se presenta unas tablas con la base de datos, lo que 

permitió obtener los resultados de la investigación. 
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Tabla 3: Base de datos, variable actitud de conservación ambiental 

 

Tabla 4: Consolidado categorizado de variable de actitud de conservación ambiental 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 4 3 2 1 3 13 3 4 4 4 5 20 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 65

2 4 3 4 1 3 15 3 4 4 4 5 20 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 67

3 4 3 4 1 3 15 3 4 4 4 5 20 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 67

4 4 3 4 1 3 15 3 4 4 4 5 20 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 67

5 5 4 5 1 5 20 2 5 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 87

6 5 4 5 1 5 20 2 5 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 87

7 5 5 5 1 4 20 4 5 4 5 5 23 2 3 4 5 4 18 5 5 5 4 4 23 84

8 5 4 5 1 5 20 2 5 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 87

9 5 5 5 1 5 21 5 4 5 5 5 24 5 4 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25 93

10 5 4 5 1 5 20 2 5 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 87

11 5 4 5 1 5 20 2 5 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 87

12 5 5 5 1 4 20 3 5 4 5 5 22 2 3 4 5 4 18 5 5 5 4 4 23 83

13 2 5 5 1 5 18 1 5 5 4 3 18 3 4 4 4 3 18 4 5 5 5 1 20 74

14 5 5 5 1 5 21 1 5 5 4 5 20 3 4 4 4 3 18 4 5 5 5 1 20 79

15 4 4 4 1 3 16 4 4 5 5 5 23 3 4 5 4 4 20 4 4 4 3 4 19 78

16 5 5 5 1 5 21 4 5 5 5 5 24 4 5 4 5 4 22 5 5 5 4 4 23 90

17 5 5 5 1 5 21 4 5 5 5 5 24 1 5 5 5 5 21 5 5 5 4 1 20 86

Suj. TOTALST STST ST
Conservación agua Cuidado de plantas Cuidado animales Cuidado suelo

Ptje. Categ. Ptje. Categ. Ptje. Categ. Ptje. Categ.

1 13 Regular 20 Bueno 16 Regular 16 Regular 65 Regular

2 20 Bueno 20 Bueno 16 Regular 16 Regular 67 Regular

3 20 Bueno 20 Bueno 16 Regular 16 Regular 67 Regular

4 20 Bueno 20 Bueno 16 Regular 16 Regular 67 Regular

5 22 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 87 Bueno

6 22 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 87 Bueno

7 23 Bueno 23 Bueno 18 Regular 23 Bueno 84 Bueno

8 22 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 87 Bueno

9 24 Bueno 24 Bueno 23 Bueno 25 Bueno 93 Bueno

10 22 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 87 Bueno

11 22 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 87 Bueno

12 22 Bueno 22 Bueno 18 Regular 23 Bueno 83 Bueno

13 18 Regular 18 Regular 18 Regular 20 Bueno 74 Bueno

14 20 Bueno 20 Bueno 18 Regular 20 Bueno 79 Bueno

15 23 Bueno 23 Bueno 20 Bueno 19 Bueno 78 Bueno

16 24 Bueno 24 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 90 Bueno

17 24 Bueno 24 Bueno 21 Bueno 20 Bueno 86 Bueno

Conservación del 

agua
Cuidado de plantas Cuidado de animales cuidado de suelo

S
U

JE
T

O

VARIABLE: Actitud de conservacion ambiental

Ptje.

Total

Conservación 

ambiental
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4.8. Matriz de consistencia 

(Vara H., 2008), dice; la matriz de consistencia debería llamarse 

matriz de coherencia porque “permite tener una vista panorámica de todas 

las partes iniciales del proyecto de tesis, pudiéndose identificar 

contradicciones o inconsistencias entre ellas” (p.209) 

 

A continuación se presenta la tabla de doble entrada, en la cual se 

comparará el problema, los objetivos, las hipótesis y variables del presente 

estudio. 
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TITULO: ACTITUD DE CONSERVACION AMBIENTAL EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N° 2067 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA – 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLE Y 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

¿Cuál es la actitud de 

conservación 

ambiental en niños de 4 

y 5 años de la 

Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin 

de Pangoa - 2018? 

Conocer la actitud de 

conservación ambiental 

de los niños de 4 y 5 

años de la Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito de 

San Martin de Pangoa – 

2018. 

Existe una actitud 

favorable para la 

conservación 

ambiental, en los 

niños de 4 y 5 años de 

la Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa – 2018. 

X: Actitud de 

conservación 

ambiental: Es una 

organización 

duradera de 

creencias y 

cogniciones en 

general, dotada de 

una carga afectiva a 

favor o en contra del 

ambiente, del 

entorno inmediato 

que predispone a 

una acción 

coherente del niño 

con las cogniciones 

y afectos relativos 

hacia la 

conservación del 

ambiente en general 

e inmediato. 

Para este estudio, se 

considera las 

siguientes 

dimensiones: 

Actitud de 
conservación del 
agua 

Tipo de 

investigación: según 

su carácter es 

descriptiva. 

 

Nivel de 

investigación:     
Descriptiva 

 

Diseño:  

Descriptivo simple.  

 

Esquema de diseño: 

 

 

 

 

 

  

Donde: 

M: Muestra   

O: Observación  

 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos: 
- La 

Observación 

 

 

 

Instrumentos 

de recolección 

de datos: 

 

- Ficha de 

observación 

tipo Likert. 

 

Población 

La población de 

estudio está 

constituido por 21 

estudiantes de 3, 4, 

5 años de edad de la  

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018 

 

Muestra 

La muestra lo 

constituye 17 

estudiantes de 4 y 5 

años de edad de la  

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

a) ¿Cuál es la actitud 

hacia la conservación 

del agua que tienen los 

niños de 4 y 5 años de 

la Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin 

de Pangoa - 2018? 

 

b) ¿Cuál es la actitud 

hacia el cuidado de las 

plantas que tienen los 

niños de 4 y 5 años de 

la Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin 

de Pangoa - 2018? 

 

 Identificar la actitud 

hacia la conservación del 

agua que tienen los niños 

de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin de 

Pangoa – 2018. 

 

 Identificar la actitud 

hacia el cuidado de las 

plantas que tienen los 

niños de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin de 

Pangoa – 2018. 

 

a) Existe una actitud 

favorable hacia la 

conservación del 

agua, en los niños de 4 

y 5 años de la 

Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin 

de Pangoa – 2018. 

 

b) Existe una actitud 

favorable hacia el 

cuidado de las 

plantas, en los niños 

de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

M O 
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c) ¿Cuál es la actitud 

hacia el cuidado de los 

animales que tienen los 

niños de 4 y 5 años de 

la Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin 

de Pangoa - 2018? 

 

d) ¿Cuál es la actitud 

hacia el cuidado del 

suelo que tienen los 

niños de 4 y 5 años de 

la Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin 

de Pangoa - 2018? 

 

 Identificar la actitud 

hacia el cuidado de los 

animales que tienen los 

niños de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin de 

Pangoa – 2018. 

 

 Medir la actitud hacia 

el cuidado del suelo que 

tienen los niños de 4 y 5 

años de la Institución 

Educativa Inicial N°2067 

del Distrito de San 

Martin de Pangoa – 

2018. 

Distrito de San Martin 

de Pangoa – 2018. 

 

c) Existe una actitud 

favorable hacia el 

cuidado de los 

animales, en los niños 

de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa 

Inicial N°2067 del 

Distrito de San Martin 

de Pangoa – 2018. 

 

d) Existe una actitud 

favorable hacia el 

cuidado del suelo, en 

los niños de 4 y 5 años 

de la Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa – 2018. 

Actitud de 
conservación de las 
plantas 
Actitud de 
conservación de los 
animales 
Actitud de 
conservación del 
suelo 
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4.9. Principios éticos 

Para efectos de esta investigación se utilizará bibliografías primarias 

y secundarias, se respetara la autoría de las diversas bibliografías que se 

irán utilizando en el marco teórico y para el sustento de la variable, así 

mismo se respetara los lineamientos de investigación de la ULADECH. 
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V. RESULTADOS 

Después de la recolección de datos y el procesamiento respectivo, tenemos 

resultados plasmados en tablas, gráficos e interpretaciones, los cuales se 

presentan a continuación. 

 

5.1. Descripción 

La variable estudiada en el presente trabajo de investigación fue, la actitud 

de conservación ambiental de los niños de la Institución Educativa Inicial 

N°2067, con sus dimensiones: Actitud hacia la conservación del agua, actitud 

hacia el cuidado de las plantas, actitud hacia el cuidado de los animales y actitud 

hacia cuidado del suelo. 

 

La investigación se centró en caracterizar los hallazgos en la variable y 

dimensiones correspondientes. Para tal efecto se elaboró la base de datos, 

contenida en los anexos bajo la siguiente denominación: 

Tabla 03: Base de datos de variable actitud de conservación ambiental y 

dimensiones. 

Tabla 04: Categorización de variable actitud de conservación ambiental y 

dimensiones. 
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5.1.1. Descripción de la variable de la actitud de conservación ambiental 

La educación ambiental dirigida a niños busca cambiar las creencias, 

actitudes y valores, pero se observa que, a menudo, está enfocada en los 

aspectos cognitivos y en la transmisión de conocimientos e 

informaciones acerca del medio ambiente. Esta postura tiene relación con 

el sistema de actitudes todavía inestable y en proceso de consolidación 

en la niñez. 

 

La tabla siguiente muestra, los resultados generales alcanzados en el 

estudio de la actitud ambiental, manifestado por los niños de la 

Institución Educativa Inicial N°2067, del distrito de San Martín de 

Pangoa. 

 

Tabla 5: Actitud hacia la conservación ambiental por parte de los 

niños de la Institución Educativa Inicial N°2067, del distrito de San 

Martín de Pangoa 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 13 76,5 76,5 76,5 

Regular 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Tabla 04 
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Interpretación:  

En líneas generales los resultados muestran a un grupo de niños, con 

buenas actitudes hacia la conservación ambiental en el 76,5% de los 

casos y solo regular en otro 23,5%. Gráficamente se detallan dichos 

hallazgos en la figura siguiente. 

Gráfico 1: Actitud por la conservación ambiental, que muestran los 

niños de la Institución Educativa Inicial N°2067 

 

Fuente: Tabla 05 

 

5.1.2. Descripción de las dimensiones de la actitud de conservación 

ambiental 

Sin embargo, ingresando al análisis detallado de los resultados hallados 

en la ficha de observación, al medir la actitud de conservación ambiental 

en los niños de 4 y 5 años de edad, en los siguientes apartados se muestran 
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proporciones más elevadas en las dimensiones “actitudes hacia el 

cuidado de las plantas” y “actitudes hacia la conservación del agua”. 

 

Dimensión actitud hacia la conservación del agua 

En el País, el tema de la educación ambiental está siendo asumido de una 

manera paulatina a nivel del sector educación, incorporando el tema 

ambiental en el currículo y programando actividades conducentes a la 

sensibilización y concientización de la comunidad en general. 

 

Las actitudes que evidencian los niños de la Institución Educativa Inicial 

N°2067, del distrito de San Martín de Pangoa, referidos al cuidado 

hídrico constituyó una experiencia que permitió conocer ciertas 

características en cuanto a su cuidado. Entre las más resaltantes 

detallaremos que prevalece en los niños una buena pre disposición según 

se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 6: Actitud que muestran los niños de la Institución Educativa 

Inicial N°2067, hacia la conservación del agua 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 15 88,2 88,2 88,2 

Regular 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Tabla 04 
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                     Interpretación:  

Puede apreciarse que, 15 de los diecisiete niños observados (88,2%), 

evidenciaron en sus respuestas dialogadas y actitudes, conocer la 

importancia del agua, pues manifestaron a través de su práctica hacer un 

uso racional de este líquido elemento, se pudo observar así mismo que 

estos niños después de hacer uso de los lavaderos no olvidan cerrar las 

llaves de los grifos. Por otro lado, al observar su comportamiento grupal, 

evidenciaron positivamente su colaboración con el mantenimiento y 

cuidado de dicho recurso hídrico a través del cierre de llaves, evitando el 

derrame innecesario de agua a causa de juegos o higiene. Gráficamente 

se muestran estos resultados en la figura 02 siguiente. 

Gráfico 2: Actitud que muestran los niños de la I.E. Inicial N°2067, 

hacia la conservación del agua 

 

Fuente: Tabla 06 
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Puede observarse como sobresaliente las buenas actitudes evidenciado 

en el 88,24% de los niños, frente a dos niños (11,76%) que mostraron 

solo de manera regular igual comportamiento que la mayoría. 

 

Dimensión actitud hacia el cuidado de las plantas 

A los niños les encanta hacer cosas con sus propias manos y muestran un 

interés por la naturaleza. Es en casa y escuela donde aprenden a cuidar 

de las plantas, lo cual los hace sentirse más en contacto con el medio 

ambiente. Este aspecto fue también motivo de interés en el presente 

estudio, por ello la tabla siguiente concentra los resultados hallados al 

observar la actitud que mostraron los niños por el cuidado de las plantas. 

 

Tabla 7: Actitud que muestran los niños de la I.E. Inicial N°2067, 

hacia la conservación de las plantas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 16 94,1 94,1 94,1 

Regular 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Tabla 04 
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Interpretación:  

Los resultados hallados demuestran que, casi la totalidad de los niños 

demostraron conocer algunas de las plantas de su entorno vivencial 

(94,1%), demostrando conocer el porqué de la importancia de las plantas 

para la vida, al manifestar que son útiles no solo para la alimentación, 

sino también para la purificación del medio ambiente. Entre otras 

actitudes observadas destacaron, el cuidado que junto a sus compañeros 

mostraron por el cuidado de las plantas de su entorno. Gráficamente se 

muestran dichos resultados en la figura siguiente. 

 

Gráfico 3: Actitud que muestran los niños de la I.E. Inicial N°2067, 

hacia la conservación de las plantas 

 

Fuente: Tabla 07 
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Resumiendo, puede observarse a casi la totalidad de niños (94,12%) 

demostrando una actitud positiva por el cuidado de las plantas. 

 

Dimensión actitud hacia el cuidado de los animales 

La mayoría de los niños sienten una empatía hacia los animales, esto les 

enseña el respeto y cuidado por la vida. Por otro lado, los niños que 

aprenden a cuidar mascotas, llegan a conocer la importancia del cariño y 

el respeto hacia los animales, aprenden a dar para recibir, y muchas veces 

la mascota se convierte en la mejor compañía para el niño, y en algunos 

casos, en la única. 

 

Este aspecto es también analizado en la muestra de niños, a través de la 

observación de sus actitudes hacia el cuidado de los animales. 

 

Tabla 8: Actitud que muestran los niños de la I.E. Inicial N°2067, 

hacia el cuidado de los animales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 9 52,9 52,9 52,9 

Regular 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Tabla 04 
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Interpretación:  

En los resultados alcanzados en el estudio, se evidencia que más de mitad 

de los niños (52,9%) demuestran positivamente conocer y valorar, en 

primera instancia a los animales domésticos de su entorno más cercano 

y, más allá a otros de su entorno regional como monos, loros, papagayos, 

tucán, etc. Sin embargo, quienes solo de forma regular expresan dicha 

actitud, constituyen casi la mitad de los niños (47,1%). 

 

Así mismo, los niños manifiestan en sus actividades diarias, actitudes 

positivas al alimentar y cuidar muchos de ellos a sus propias mascotas, 

se muestran pro activos de forma grupal, en las actividades dirigidas al 

cuidado de los animales, demostrando respeto y cariño en su trato. Menos 

de la mitad de los niños de la muestra (47,1%) manifiestan estas mismas 

características más tímidamente y poco espontánea. Estos resultados de 

forma gráfica se presentan en la figura siguiente. 
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Gráfico 4: Actitud que muestran los niños de la I.E. Inicial N°2067, 

hacia la conservación de los animales 

 

Fuente: Tabla 08 

Puede observarse casi compartidas las buenas y regulares actitudes por 

el cuidado de los animales, nueve de los diecisiete niños (52,9%), frente 

a los ocho niños (47,06%) que también evidencian estas mismas 

actitudes, pero de una forma regular. 

Dimensión actitud hacia el cuidado del suelo 

El suelo es un medio en el cual se desarrollan los niños, y a través del 

reciclaje se construye un hábito saludable, estas actitudes en el entorno 

escolar hoy son muy promovidas, incluyendo a los niños para propiciar 

en ellos el desarrollo de este hábito, en bien del cuidado del medio 

ambiente. 
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Este aspecto que también se analiza en el estudio, muestra resultados 

similares al caso anterior, con un poco más de las tres cuartas partes de 

actitud positiva por el cuidado del suelo (76,5%) y menos de una cuarta 

parte (23,5%) evidenciando solo una actitud regular frente a esta 

actividad. La tabla siguiente muestra dichos resultados. 

 

Tabla 9: Actitud que muestran los niños de la I.E. Inicial N°2067, 

hacia el cuidado del suelo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 13 76,5 76,5 76,5 

Regular 4 23,5 23,5 0,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Tabla 04 

 

Interpretación:  

Se evidencia en los resultados observados que la mayoría de niños 

(76,5%), cuidan el suelo depositando siempre los residuos sólidos, como 

papeles en desuso, desperdicios de comida, envolturas de galletas y otros, 

en el tacho de basura, separando adecuadamente los residuos sólidos 

biodegradables y no degradables. Por otro lado, en las actividades de la 

escuela, junto a sus compañeros, colabora con las acciones de reciclaje 

de inservibles, valorando la importancia de dicha acción. Gráficamente 

se muestran estos resultados en la figura siguiente. 
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Gráfico 5 : Actitud que muestran los niños de la I.E. Inicial N°2067, 

hacia el cuidado del suelo 

 

Fuente: Tabla 09 

 

En lo que refiere al cuidado del suelo, se evidencian actitudes positivas 

en el 76,47% de los niños, mientras que otro 23,53% muestra en menor 

intensidad su participación en este tipo de actividad. 

 

5.1. Análisis de resultados 

Para realizar el análisis de los resultados se tomó en cuenta el estudio 

descriptivo simple, teniendo en cuenta la variable actitud de conservación 

ambiental en niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 2067 del 

Distrito de San Martin de Pangoa.  
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Considerando la hipótesis general: Existe una actitud favorable para la 

conservación ambiental, en los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa – 2018. 

 

Los resultados hallados en el estudio muestran a un grupo de niños, con 

buenas actitudes hacia la conservación ambiental en un 76,5% de los casos y 

solo regular en otro 23,5%, sin embargo, ingresando al análisis detallado de los 

resultados hallados en la ficha de observación, al medir la actitud de 

conservación ambiental en los niños de 4 y 5 años de edad, en los siguientes 

apartados se muestran proporciones más elevadas en las dimensiones “actitudes 

hacia el cuidado de las plantas” y “actitudes hacia la conservación del agua”. 

 

Este resultado es contrario a lo que halló (Cachay P. & Puyo C., 2015), en 

términos de consolidado de dimensiones estudiadas la actitud de conservación 

ambiental en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 176 “Victoria 

Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 2014, son desfavorables 

significativamente (90.0%), con lo cual se aprueba la validez de la hipótesis 

general de investigación. Así también (Chalco R., 2012) en su trabajo descriptivo 

coincide con el resultado anterior, cuyos resultados indican que la mayoría de 

los alumnos presentan una baja actitud hacia la conservación del ambiente; en 

cuanto a los componentes: cognoscitivo, reactivo y afectivo, la mayoría de los 

alumnos del nivel secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan baja actitud 

hacia la conservación del ambiente. Los mismos resultados arrojaron por grupos 

de edades. 
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Asimismo se considera importante lo que menciona (Garcia P., 2012), en 

su estudio que fue aplicar estrategias pedagógicas (programa de sensibilización, 

campañas y redes ecológicas) para desarrollar actitudes positivas hacia el 

cuidado del ambiente en los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de 

Huancayo. Los resultados mostraron que antes del experimento, los estudiantes 

tendieron a ubicarse en la neutralidad, en la escala de actitudes; después del 

experimento tendieron a ubicarse en la aceptación. También lo que dice 

(Carrasco M. & La Rosa H., 2013) es importante señalar que la encuesta revela 

que los docentes efectivamente conocen y manejan cierta información sobre el 

tema; pero aunque ellos la consideran “buena” o “suficiente”, cuando se les 

solicita precisar algún concepto, los resultados nos revelan que no poseen la 

información necesaria. Es necesario volver a señalar que ellos se muestran muy 

interesados en recibir nueva información y que esto permitirá que ellos acojan 

con apertura cualquier alcance que retroalimente los conocimientos que ya 

poseen.  

 

Así también (Castro C. & Sullca P., 2015), considera importante que los 

padres de familia tienen un comportamiento pro ambiental de nivel medio, los 

niños presentan una actitud ambiental nivel baja. Por lo tanto: no existe una 

relación significativa en el cuidado del medio ambiente entre padres de familia 

y niños y niñas de la I.E.I. N° 568 Pucarumi- Ascensión-Huancavelica; por lo 

tanto la correlación entre las variables comportamiento Pro ambiental de los 

padres de familia y las actitudes ambientales de los niños es positivo y muy débil 
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con un valor de r=0,184. Por lo mencionado considero importante inmiscuir a 

los docentes y padres de familia para manipular adecuadamente la actitud frente 

a la conservación ambiental. 

 

En relación a la primera hipótesis especifica: Existe una actitud favorable 

hacia la conservación del agua, en los niños de 4 y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa – 2018.  

 

Frente a esto en los resultados se puede apreciar que, 15 de los diecisiete 

niños observados (88,2%), evidenciaron en sus respuestas dialogadas y 

actitudes, conocer la importancia del agua, pues manifestaron a través de su 

práctica hacer un uso racional de este líquido elemento, se pudo observar así 

mismo que estos niños después de hacer uso de los lavaderos no olvidan cerrar 

las llaves de los grifos. Por otro lado, al observar su comportamiento grupal, 

evidenciaron positivamente su colaboración con el mantenimiento y cuidado de 

dicho recurso hídrico a través del cierre de llaves, evitando el derrame 

innecesario de agua a causa de juegos o higiene. 

Los resultados de este estudio, no coinciden con los resultados de (Cachay 

P. & Puyo C., 2015), en cuyos resultados dice que la actitud hacia la 

conservación del agua que tienen los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 2014, 

es desfavorable (80.8%) 
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Así, también considerando la segunda hipótesis especifica: Existe una 

actitud favorable  hacia el cuidado de las plantas, en los niños de 4 y 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa – 

2018.  

 

Los resultados hallados demuestran que, casi la totalidad de los niños 

demostraron conocer algunas de las plantas de su entorno vivencial (94,1%), 

demostrando conocer el porqué de la importancia de las plantas para la vida, al 

manifestar que son útiles no solo para la alimentación, sino también para la 

purificación del medio ambiente. Entre otras actitudes observadas destacaron, el 

cuidado que junto a sus compañeros mostraron por el cuidado de las plantas de 

su entorno. 

 

Este resultado es contrario, al de (Cachay P. & Puyo C., 2015), pues dice 

que la actitud hacia el cuidado de las plantas que tienen los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de 

Iquitos, en el año 2014, es desfavorable (91.7%). 

 

Considerando la tercera hipótesis especifica: Existe una actitud favorable 

hacia el cuidado de los animales, en los niños de 4 y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa – 2018.  

 

En los resultados alcanzados en el estudio, se evidencia que más de mitad 

de los niños (52,9%) demuestran positivamente conocer y valorar, en primera 
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instancia a los animales domésticos de su entorno más cercano y, más allá a otros 

de su entorno regional como monos, loros, papagayos, tucán, etc. Sin embargo, 

quienes solo de forma regular expresan dicha actitud, constituyen casi la mitad 

de los niños (47,1%). 

 

Así mismo, los niños manifiestan en sus actividades diarias, actitudes 

positivas al alimentar y cuidar muchos de ellos a sus propias mascotas, se 

muestran pro activos de forma grupal, en las actividades dirigidas al cuidado de 

los animales, demostrando respeto y cariño en su trato. Menos de la mitad de los 

niños de la muestra (47,1%) manifiestan estas mismas características más 

tímidamente y poco espontánea. 

 

Este resultado también es contrario al estudio de (Cachay P. & Puyo C., 

2015) donde manifiesta que la actitud hacia el cuidado de los animales que tienen 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 176 “Victoria Barcia 

Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 2014, es desfavorable (94.2%). 

 

Y finalmente, la cuarta hipótesis especifica: Existe una actitud favorable 

hacia el cuidado del suelo, en los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N°2067 del Distrito de San Martin de Pangoa – 2018.  

 

En el presente estudio, se evidencia en los resultados observados que la 

mayoría de niños (76,5%), cuidan el suelo depositando siempre los residuos 

sólidos, como papeles en desuso, desperdicios de comida, envolturas de galletas 
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y otros, en el tacho de basura, separando adecuadamente residuos sólidos 

biodegradables y no degradables. Por otro lado, en las actividades de la escuela, 

junto a sus compañeros, colabora con las acciones de reciclaje de inservibles, 

valorando la importancia de dicha acción. Al respecto (Cachay P. & Puyo C., 2015) 

dice que la actitud hacia el reciclaje que tienen los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N°176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 

2014, es desfavorable (93.3%), por todo esto podemos decir que los resultados hallados 

no coinciden con el citado en los antecedentes. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 

 

En líneas generales los resultados muestran a un grupo de niños, con 

buenas actitudes hacia la conservación ambiental en el 76,5% de los casos 

y solo regular en otro 23,5%. 

 

El 88,2% de los niños evidenciaron conocer la importancia del agua, a 

través de su uso racional y cuidado del mismo al cerrar las llaves de los 

grifos luego de su uso. Grupalmente muestran colaboración con el 

mantenimiento y cuidado del recurso hídrico evitando el derrame 

innecesario de agua a causa de juegos o higiene. El 11,8% de niños muestra 

similares resultados de forma menos participativa. 

 

El 94,1% de los niños demostraron no solo conocer algunas plantas de su 

entorno vivencial, sino que conocen de la importancia de las mismas para 

la alimentación y purificación del medio ambiente. Grupalmente 

mostraron actitud positiva por el cuidado de las plantas del entorno, sin 

embargo, uno de los niños (5,9%) manifiesta solo una regular actitud. 

 

El 52,9% de los niños mostraron actitudes pro activas favorables al 

cuidado de los animales, demostrando respeto y cariño en su trato. Menos 
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de la otra mitad (47,1%) manifiestan estas mismas características 

tímidamente o poco espontáneas. 

 

El 76,5% de los niños muestran actitudes positivas frente al cuidado del 

suelo a través de la forma de depositar los residuos sólidos en lugares 

adecuados para ello, manifestando conocimiento de clasificación de 

residuos sólidos biodegradables y no degradables. Colaborativamente 

valoran y participan en acciones de reciclaje de inservibles. Otro 23,5% 

evidencia estas mismas actitudes, pero de una forma menos participativa. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos permitieron enunciar las siguientes 

recomendaciones: 

 

A la dirección de la Institución Educativa, se le sugiere desarrollar 

actividades de capacitación a los docentes y padres de familia, para 

perpetuar fortificando las actitudes buenas en los niños de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial. 

 

Los docentes deben aprovechar los espacios con que cuenta la Institución 

Educativa Inicial, así como espacios o áreas verdes que pueden ser 

aprovechadas con propósitos pedagógicos y educativos, en la que se 

desarrollen proyectos ambientales, de tal manera que se refuerce la actitud 

de los niños hacia el cuidado ambiental. 

A la Institución Educativa, considerar en sus lineamientos las políticas 

ambientales para incrementar las actitudes favorables hacia el medio 

ambiente en todas las dimensiones estudiadas (conservación del agua, 

cuidado de las plantas, cuidado de los animales y cuidado del suelo). 

 

 

 

 

 

 



78 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abanto, V. (2015). Diseño y desarrollo del proyecto de investigación. Trujillo. 

Ambientales. (2017). http://www.temasambientales.com/2017/03/conservacion-

ambiental.html. Obtenido de 

http://www.temasambientales.com/2017/03/conservacion-ambiental.html 

Anonimo. (2017). Conservacion ambiental. Temas ambientales. Obtenido de 

http://www.temasambientales.com/2017/03/conservacion-ambiental.html 

Araya, V. (12 de 01 de 2012). http://educacioninicialyecologia.weebly.com/opiniones-

y-contacto/cules-recursos-o-ideas-conoces-para-trabajar-ecologa. Obtenido de 

http://educacioninicialyecologia.weebly.com/opiniones-y-contacto/cules-

recursos-o-ideas-conoces-para-trabajar-ecologa 

Bautista D., S. A., & Sánchez O., E. Y. (2015). Programa de Educación Ambiental 

para el Cuidado y Conservación del Medio Ambiente en Estudiantes del 5° de 

Educación Secundaria. Chiclayo - Lima: Universidad Catolica Santo Toribio 

de Mogrovejo. 

Cachay P., C., & Puyo C., A. G. (2015). Actitud de conservación ambiental en niños 

de 5 años, Institución Educativa Inicial N° 176 Victoria Barcia Bonifatti, 

distrito de Iquitos - 2014. Iquitos - Perú: Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana - Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. 

Cajal, A. (2018). Los 7 principales elementos del medio ambiente. lifeder. Obtenido 

de https://www.lifeder.com/elementos-del-medio-ambiente/ 

Carrasco M., M. P., & La Rosa H., M. D. (2013). Conciencia ambiental: Una propuesta 

integral para el trabajo docente en el II ciclo del nivel inicial. Lima - Perú: 

Pontificia Univerisdad Católica del Perú. 

Carrasco, M. (2007). Metodología de la Investigación Científica. Lima: San Marcos. 

Castro C., R., & Sullca P., Z. (2015). Comportamiento pro ambiental de los padres de 

familia y las actitudes ambientales de los niños - niñas de 5 años de la I.E.I. N° 

568 Pucarumi - Huancavelica. Huancavelica - Perú: Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

Chalco R., L. N. (2012). Actitudes hacia la conservación del ambiente en alumnos de 

secundaria de una Institución Educativa de Ventanilla. Lima - Perú: 

Universidad San Ignacio de Loyola. 



79 
 

Cortolima. (s.f.). Encuentros comunitarios . Grupo de investigación en Zoologia y de 

Dinámica de Bosques Tropicales. 

DGEBR. (2016). Programa Curricular de Educación Inicial. Lima: Ministerio de 

Educación. 

ecología. (s.f). La conservacion del agua: comienza contigo. Departament of ecology. 

Obtenido de http://www.ecy.wa.gov/programs/wr/ws/waterconserve-es.html 

EcuRed. (2017). Recursos naturales. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Recursos_naturales 

Esther. (2016). El agua como recurso natural. Obtenido de 

HTTPS://ELBLOGVERDE.COM/EL-AGUA-COMO-RECURSO-

NATURAL/ 

Garcia P., H. A. (2012). Estrategias pedagógicas y actitudes hacia el cuidado del medio 

ambiente en estudiantes de Huancayo. Huancayo: Horizonte de la Ciencia 2 

(2), junio 2012. FE-UNCP/ISNN 2304 - 4330. 

Gimeno E., L. M. (2017). Respetar y cuidar el entorno. Una lección importante. 

México: Fundacion Canaria Mediambiental - Tirajala. Obtenido de 

http://www.latirajala.org/respetar-y-cuidar-el-entorno-una-leccion-importante 

Gonzales C., A., Oseda G., D., & Ramírez R., F. (2014). ¿Como aprender y enseñar 

Investigación Científica? Huancayo: Soluciones gráficas SAC. 

González L., A. (2002). “La preocupación por la calidad del medio ambiente. un 

modelo cognitivo sobre la Conducta Ecológica”. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. 

México: Mc Graw Hill Educación. 

Mendez P., R. (2012). EL RECICLAJE COMO ESTRATEGIA PARA LA 

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. Universidad Mayor de San 

Andres. 

Psicoactiva. (s.f.). ¿Ques son las actitudes? Psicoactiva. Obtenido de 

https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-actitudes/ 

Ramos U., Á. J. (2015). Programa mis cuentos ecológicos para desarrollar actitudes 

ambientales en los niños del 3º grado de la Institución Educativa Nº 32008, 

Señor de los Milagros – Huánuco – 2014. Huánuco: Universidad de Huánuco 



80 
 

- Facultad de ciencias de la Educación y Humanidades - EAP Educacion 

Basica: Inicial y Primaria. 

Tamayo y T, M. (2003). La Investigacion. Colombia: Icfes. 

Vara H., A. A. (2008). La tesis de maestría en educación: Una guía efectiva para 

obtener el grado de maaestro y no desistir en el intento (1ra ed.). Lima: 

Universidad de San Martin de Porres. Hecho el deposito legal en la Biblioteca 

Nacional del Perú N°2007. 

Yarlequé Ch., L. A. (2004). Actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes 

de educación secundaria. Lima - Perú: Universidad Nacional Mayor de San 

Marccos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Anexo 1: Base de datos 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 4 3 2 1 3 13 3 4 4 4 5 20 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 65

2 4 3 4 1 3 15 3 4 4 4 5 20 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 67

3 4 3 4 1 3 15 3 4 4 4 5 20 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 67

4 4 3 4 1 3 15 3 4 4 4 5 20 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 67

5 5 4 5 1 5 20 2 5 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 87

6 5 4 5 1 5 20 2 5 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 87

7 5 5 5 1 4 20 4 5 4 5 5 23 2 3 4 5 4 18 5 5 5 4 4 23 84

8 5 4 5 1 5 20 2 5 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 87

9 5 5 5 1 5 21 5 4 5 5 5 24 5 4 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25 93

10 5 4 5 1 5 20 2 5 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 87

11 5 4 5 1 5 20 2 5 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 87

12 5 5 5 1 4 20 3 5 4 5 5 22 2 3 4 5 4 18 5 5 5 4 4 23 83

13 2 5 5 1 5 18 1 5 5 4 3 18 3 4 4 4 3 18 4 5 5 5 1 20 74

14 5 5 5 1 5 21 1 5 5 4 5 20 3 4 4 4 3 18 4 5 5 5 1 20 79

15 4 4 4 1 3 16 4 4 5 5 5 23 3 4 5 4 4 20 4 4 4 3 4 19 78

16 5 5 5 1 5 21 4 5 5 5 5 24 4 5 4 5 4 22 5 5 5 4 4 23 90

17 5 5 5 1 5 21 4 5 5 5 5 24 1 5 5 5 5 21 5 5 5 4 1 20 86

Fuente: Guia de observación de actitud de conservación ambiental

Suj.

Tabla 03

Base de datos: variable actitud de conservación ambiental

TOTALST STST ST
Conservación agua Cuidado de plantas Cuidado animales Cuidado suelo
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Ptje. Categ. Ptje. Categ. Ptje. Categ. Ptje. Categ.

1 13 Regular 20 Bueno 16 Regular 16 Regular 65 Regular

2 20 Bueno 20 Bueno 16 Regular 16 Regular 67 Regular

3 20 Bueno 20 Bueno 16 Regular 16 Regular 67 Regular

4 20 Bueno 20 Bueno 16 Regular 16 Regular 67 Regular

5 22 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 87 Bueno

6 22 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 87 Bueno

7 23 Bueno 23 Bueno 18 Regular 23 Bueno 84 Bueno

8 22 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 87 Bueno

9 24 Bueno 24 Bueno 23 Bueno 25 Bueno 93 Bueno

10 22 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 87 Bueno

11 22 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 87 Bueno

12 22 Bueno 22 Bueno 18 Regular 23 Bueno 83 Bueno

13 18 Regular 18 Regular 18 Regular 20 Bueno 74 Bueno

14 20 Bueno 20 Bueno 18 Regular 20 Bueno 79 Bueno

15 23 Bueno 23 Bueno 20 Bueno 19 Bueno 78 Bueno

16 24 Bueno 24 Bueno 22 Bueno 23 Bueno 90 Bueno

17 24 Bueno 24 Bueno 21 Bueno 20 Bueno 86 Bueno

Fuente: Tabla 03

Tabla 04

Consolidado categorizado de variable de actitud de conservación ambiental

Conservación del 

agua
Cuidado de plantas Cuidado de animales cuidado de suelo

S
U

J
E

T
O

VARIABLE: Actitud de conservacion ambiental

Ptje.

Total

Conservación 

ambiental

Baremo para puntajes totalesBaremo para dimensiones

Categorias

Bueno

Regular 12 a 18

19 a 25

Puntaje

Regular

Bueno

Categorias

47 a 73

74 a 100

Puntaje

Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia

Bajo 05 a 11 Bajo 20 a 46
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Anexo 2: Operacionalización 

 

Operacionalización 

TITULO: ACTITUD DE CONSERVACION AMBIENTAL EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N° 2067 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - 2018 

Variables Definición   conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Variable 

independi

ente 

 

X: Actitud 

de 

conservaci

ón 

ambiental  

(Anonimo, 2017) Son las 

distintas formas de preservar el 

futuro de la naturaleza, el medio 

ambiente o, específicamente, 

algunas de sus partes: la flora y 

la fauna, las distintas especies, 

los distintos ecosistemas, los 

valores paisajísticos, entre 

otros. 

 

 

 

 

Se define como una 

forma de respuesta, 

favorable o desfavorable 

del niño hacia la 

conservación ambiental 

(agua, plantas, animales y 

suelo). 

 

a) Actitud hacia la 

conservación del 

agua. 

(ecología, s.f) Es 

el modo favorable 

o desfavorable 

hacia el uso del 

agua para hoy y el 

futuro.   

 

b) Actitud hacia el 

cuidado de las 

plantas. 

(Gimeno E., 2017) 

se refiere a la 

valoración de las 

plantas y todo 

aquello que hace 

1.6. Conoce la 

importancia del agua.  

1.7. Utiliza el agua de 

manera racional.  

1.8. Cierra las llaves 

después de utilizar.  

1.9. Colabora con la 

mantención del agua.  

1.10. Motiva a sus 

compañeros a hacer un 

buen uso del agua.  

 

2.6. Conoce algunas 

plantas de su medio y 

región. 

2.7. Valora los 

beneficios de las plantas 

para la vida. 

Medición: 

5: Muy de 

acuerdo. 

4: De acuerdo. 

3: Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo. 

2: En 

desacuerdo. 

1: Muy en 

desacuerdo. 
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posible la vida en 

el planeta 

 

c) Actitud hacia el 

cuidado de los 

animales 

(Gimeno E., 2017) 

El respeto se hacia 

las plantas se 

refiere el saber 

valorar las 

necesidades de 

otro y de tener 

consideración 

 

d) Actitud hacia el 

cuidado del suelo. 

(Mendez P., 2012)  

implica el regreso 

de materiales 

recuperados, que 

no se pueden usar 

más en el proceso 

manufacturero en 

sus etapas 

primarias 

2.8. Cuida las plantas 

del entorno de la 

institución. 

2.9. Colabora con el 

cuidado de las plantas 

del entorno. 

2.10. Motiva a sus 

compañeros/as al 

cuidado de las plantas 

 

3.6. Conoce y valora a 

los animales de su 

medio y región. 

3.7. Considera 

importante alimentar y 

cuidar a las mascotas. 

3.8. Colabora con 

actividades dirigidas al 

cuidado de los animales. 

3.9. Considera 

importante tratar a los 

animales con respeto y 

cariño. 

3.10. Motiva a sus 

compañeros al cuidado 

y conservación de los 

animales de su entorno. 
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4.1. Deposita los 

residuos sólidos en el 

tacho de basura. 

4.2. Separa los residuos 

sólidos en 

biodegradables y no 

degradables. 

4.3. Colabora con las 

acciones de reciclaje en 

el aula. 

4.4. Conoce y valora la 

importancia del 

reciclaje. 

4.5. Motiva a sus 

compañeros a realizar el 

reciclado de inservibles. 
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Anexo 3: Matriz de consistencia 

TITULO: ACTITUD DE CONSERVACION AMBIENTAL EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N° 2067 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

VARIABLE Y 

DIMENSIONE

S 

METODOLOGÍ

A 

TECNICAS 

E 

INSTRUME

NTOS 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

¿Cuál es la actitud 

de conservación 

ambiental en niños 

de 4 y 5 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la actitud 

de conservación 

ambiental de los 

niños de 4 y 5 años 

de la Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018 

La actitud de 

conservación 

ambiental, es 

buena en los niños 

de 4 y 5 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del 

Distrito de San 

Martin de Pangoa 

- 2018 

X: Actitud de 

conservación 

ambiental: Es 

una 

organización 

duradera de 

creencias y 

cogniciones en 

general, dotada 

de una carga 

afectiva a favor 

o en contra del 

ambiente, del 

entorno 

inmediato que 

predispone a una 

acción coherente 

del niño con las 

cogniciones y 

afectos relativos 

hacia la 

Tipo de 

investigación: 

según su carácter 

es descriptiva. 

 

Nivel de 

investigación:     
Descriptiva 

 

Diseño:  

Descriptivo 

simple.  

 

Esquema de 

diseño: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Técnicas de 

recolección 

de datos: 
- La 

Observación 

 

 

 

Instrumento

s de 

recolección 

de datos: 

 

- Ficha de 

observación 

tipo Likert. 

 

Población 

La población de 

estudio está 

constituido por 

21 estudiantes 

de 3, 4, 5 años 

de edad de la  

Institución 

Educativa 

Inicial N°2067 

del Distrito de 

San Martin de 

Pangoa - 2018 

 

Muestra 

La muestra lo 

constituye 17 

estudiantes de 4 

y 5 años de edad 

de la  Institución 

Educativa 

M O 
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PROBLEMA 

ESPECÍFICO 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

conservación del 

ambiente en 

general e 

inmediato. 

Para este 

estudio, se 

considera las 

siguientes 

dimensiones: 

Actitud de 

conservación del 

agua 

Actitud de 

conservación de 

las plantas 

Actitud de 

conservación de 

los animales 

Actitud hacia el 

cuidado del 

suelo 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra   

O: Observación  

Inicial N°2067 

del Distrito de 

San Martin de 

Pangoa - 2018 
 ¿Cuál es la 

actitud hacia la 

conservación del 

agua que tienen los 

niños de 4 y 5 años 

de la Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018? 

 

 ¿Cuál es la 

actitud hacia el 

cuidado de las 

plantas que tienen 

los niños de 4 y 5 

años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018? 

 

 ¿Cuál es la 

actitud hacia el 

cuidado de los 

animales que tienen 

 Identificar la 

actitud hacia la 

conservación del 

agua que tienen los 

niños de 4 y 5 años 

de la Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa – 2018 

 

 Identificar la 

actitud hacia el 

cuidado de las 

plantas que tienen 

los niños de 4 y 5 

años de la Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018 

 

 Identificar la 

actitud hacia el 

cuidado de los 

animales que tienen 

los niños de 4 y 5 

 La actitud hacia 

la conservación del 

agua, es buena en 

los niños de 4 y 5 

años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del 

Distrito de San 

Martin de Pangoa – 

2018 

 

 La actitud hacia 

el cuidado de las 

plantas, es buena 

en los niños de 4 y 

5 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del 

Distrito de San 

Martin de Pangoa - 

2018 

 La actitud hacia 

el cuidado de los 

animales, es buena 

en los niños de 4 y 
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los niños de 4 y 5 

años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018? 

 

 ¿Cuál es la 

actitud hacia el 

cuidado del suelo 

que tienen los niños 

de 4 y 5 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018? 

 

años de la Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018 

 

 Medir la actitud 

hacia el cuidado del 

suelo que tienen los 

niños de 4 y 5 años 

de la Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del Distrito 

de San Martin de 

Pangoa - 2018 

5 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del 

Distrito de San 

Martin de Pangoa - 

2018 

 

 La actitud hacia 

el cuidado del 

suelo, es buena en 

los niños de 4 y 5 

años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

N°2067 del 

Distrito de San 

Martin de Pangoa - 

2018 
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Anexo 4: Solicitud de autorización 
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Anexo 5: autorización 
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Anexo 6: Unidad didáctica p proyecto de aprendizaje 

PROYECTO DE APRENDIZAJE Nº 01 

 

  I.DATOS GENERALES: 

NOMBRE: “Actitud de conservación ambiental en los niños de 4 y 5 años de edad.” 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: El presente tema surge porque no hay conciencia sobre el cuidado del medio. 

Ambiente para ello pretendemos incentivar a los niños y padres de familia y Comunidad elaborando; tachos, 

letreros, realizando talleres y otros, para que tomen conciencia del lugar, donde botar la. Basura, (pozo 

sanitario) así buscar la participación de los niños y niñas, padres y comunidad en el cuidado de nuestro 

Ambiente. 

PRODUCTO: Elaboración de letreros, maceteros, vestimentas, tachos de colores, mosquitos, máscaras, sonajas. 

 

TEMPORALIZACION: Del 04 de junio al 25 de junio del 2018 

Pre Planificación 

¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo haremos? ¿Para qué lo haremos? 

 

 Elaboraremos letreros con 
lemas sobre el cuidado del 
medio ambiente. 

 Elaboraremos maseteros 
para nuestro jardín. 

 Elaboraremos vestimentas 
reciclables. 

 Elaboraremos tachos 
orgánicos y inorgánicos. 

 

*Recolectando materiales inservibles del 
medio ambiente. 
 

 Seleccionando desecho 

 
 

*recolectando materiales para reciclar. 
 

 Recolectando algunos 
desperdicios y echándolos en los 
lugares que le corresponde. 

 
  

*Para mostrar a la ciudadanía la importancia 
del cuidado de nuestro medio ambiente. 

 Para que aprendan cuidar las plantas y 
el uso adecuado del agua. 

 Para poder participar en un evento o 
teatro en los días festivos y aprender 
hacer uso adecuado de los materiales 
reciclables. 

 Para mantener  limpio la institución y 
cuidar el ambiente donde habitamos 

 

Planificación con los niños 

¿Qué sabemos? ¿Qué queremos hacer? 
¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué necesitamos? 
 

¿Cómo nos 
organizamos? 

*El 5 de junio se celebra el día 
mundial del medio ambiente. 
*Y el tercer domingo de junio 
celebramos el día del padre. 
*El 24 de junio día del 
campesino. 
 

- Elaborar letreros con lemas del 
medio ambiente. 

 Elaboramos maseteros con 
material reciclable. 

 Elaboraremos vestimentas 
reciclables. 

- Elaboraremos tachos orgánicos e 
inorgánicos. 

- Pintando 
- Recortando  
- Pegando 
- Decorando   

*Cajas 
*Botellas 
*Madera 
*Tempera 
* Terokal 
*Tempera Apu 

 Plásticos, etc. 

  

En forma grupal e 
individual  

 

LISTADO DE TEMAS: 
 

1. Negociación con los Niños   

2. Elaboramos  carteles,   () M. C 

3. Te invitamos a sembrar una Planta (Seriación) C y A., M. 

4. Elaboramos vestimentas reciclables (muchos-pocos) M .y C.A. 

5. Elaboramos tachos(2) M.
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¿QUÉ LOGRARAN LOS NIÑOS Y NIÑAS CON ESTE PROYECTO? 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

C
O

N
TR

U
Y

E 
LA

 

N
O

C
IÓ

N
 

D
E 

C
A

N
TI

D
A

D
 

COMUNICA SU COMPARACIÓN SOBRE LOS 
NÚMEROS Y LAS OPERACIONES 

Establece comparaciones entre colecciones de objetos o el peso de dos objetos, utilizando algunos 
cuantificadores con “muchos”, “pocos” “ninguno”,  “más que” o “pesa menos”. Asimismo expresa sus 
ideas del tiempo usando las expresiones con ayer u hoy o mañana en situaciones cotidianas por 
ejemplo en el registro de asistencia y el calendario. 

USA ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
ESTIMACIÓN Y CALCULO 

Utiliza como estrategia los conteos espontáneos con objetos hasta 5 

 Ordena una sucesión temporal de acontecimientos cotidianos presentados en imágenes, para resolver 
situaciones cotidianas. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

SE
 

C
O

M
U

N
IC

A
 

O
R

A
LM

EN
T

E 
EN

 
SU

 

LE
N

G
U

A
 

M
A

TE
R

N
A

 ADECUA, ORGANIZA Y DESARROLLA EL TEXTO EN 
FORMA COHERENTE Y COHESIONADA 

Desarrolla ideas en torno a un tema aunque en ocasiones puede salirse de este. 

INTERACTÚA ESTRATÉGICAMENTE CON DISTINTOS 
LOCUTORES 

Interactúa en diversas situaciones orales como conversaciones, diálogos, o cuando escucha narrar o 
lee, formulando preguntas y dando respuestas. Emplea normas básicas y modos de cortesía como 
respetar turnos para tomar la palabra. 

LE
E 

D
IV

E

R
SO

S 

TE
X

T

O
S 

ES
C

R
I

TO
S 

EN
 

LE
N

G

U
A

 

M
A

T

ER
N

A
 OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ESCRITO Obtiene información sobre personas personajes, animales u objetos partir de lo que observa en las 

ilustraciones y en algunas palabras conocidas en diversos tipos de texto como cuentos, canciones, 
carteles, adivinanzas, entre otros, que explora y se presenta en varios soportes. 

ES
C

R
I

B
E 

D
IV

E

R
SO

S 

TE
X

T

O
S 

EN
 

LE
N

G

U
A

 

M
A

T

ER
N

A
 

UTILIZA CONVENSIONES DEL LENGUJE ESCRITO EN 
FORMA PERTINENTE 

Escribe partir de sus hipótesis de escritura, considerando su propósito comunicativo y destinatario, 
utilizando algunas regularidades del sistema de escritura (linealidad y direccionalidad) para expresar 
ideas y emociones. 

C
O

M
U

N
IC

A

C
IÓ

N
 

C
R

EA
 

P
R

O
Y

EC
TO

S 
D

ED
E 

LO
S 

LE
N

G
U

A
JE

S 

A
R

TÍ
ST

IC
O

S DESARROLLA PROCESOS DECREACIÓN  
Asume roles para presentar aspectos de su entorno natural y social de su entorno natural y social de 
manera individual o grupal incorporando diferentes lenguajes artísticos como la danza, el drama, la 
música, los títeres, las manualidades, etc. 
 

P
ER

SO
N

A
LS

IC
IA

L 

C O N TR U Y
E 

S U
 

ID E N TI D A D
 SE VALORA AIMISMO Realiza actividades cotidianas de manera autónoma y da razón sobre las dicciones que toma. 

C O N V
I

V
E 

Y
 

M A
R

TI C
I

P
A

 

D
E

M O C
R

A
T

IC a m e
n

te
 PARTICIPA EN ACCIONES QUE PROMUEVEN EL 

BIEN COMÚN 
Propone y colabora en actividades colectivas a nivel de aula y escuela orientadas al cuidado de 
recursos, materiales  y espacios compartidos. 

P
SI

C
O

M
O

T
R

IZ
 

SE
 

D
ES

EM
B

U
E

LV
E 

D
E 

M
A

N
ER

A
 

U
TO

N
O

M
A

 

A
 T

R
A

V
ES

 

D
E 

SU
S 

P
SI

C
O

M
O

T

R
IC

ID
A

D
 

COMPRENDE SU CUERPOSE  

Realiza diversos movimientos, acciones y juegos, explorando las posibilidades de su cuerpo en relación 
al espacio, la superficie, el tiempo, manteniendo el equilibrio y regulando la velocidad de sus 
movimientos, por propia iniciativa y según sus interese afirmando progresivamente su posturas, 
desplazamientos, por propia iniciativa y según sus intereses afirmando progresivamente su posturas, 
desplazamientos, y la seguridad en sus movimientos. Por ejemplo en sus juegos y empleando sus 
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propias técnicas, se impulsa y hace saltos largos, salta con obstáculos, da volantines, lanza objetos, 
camina delante o detrás de otra tratando de seguir un ritmo, combinando y creando diversas acciones 
motrices como corre saltando, caminar y girar, acelerar la marcha hacia atrás, etc.  

C
IE

N

C
IA

 Y
  

TE
C

N

O
LO

G
ÍA

 
EX

P
L

O
R

A
 

SU
 

EN
TO

R
N

O
 

P
A

R
A

 

C
O

N

O
C

ER

LO
 

PROBLEMATIZA CITUACIONES PARA HACER 
INDAGACIÓN 

Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre, objetos, seres vivos o hechos que acontecen en su 
ambiente, plantea posibles explicaciones, predicciones y/o alternativas de solución frente a la pregunta 
situaciones problemática. 

C
IE

N
C

IA
 Y

  T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 

EX
P

LO
R

A
 S

U
 E

N
TO

R
N

O
 P

A
R

A
 

C
O

N
O

C
ER

LO
 

DICEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN Propone ideas o materiales que pueden usar para obtener información 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN Obtiene información de objetos, seres vivos, hechos y fenómenos de la naturaleza a través de la 
observación, experimentación y otras fuentes proporcionadas (libros, noticias, videos, entrevistas), 
describe sobre sus características, necesidades, funciones, relaciones o cambios en su apariencia física 
y organiza y registra la información con dibujos u otras formas de representación. 
 

ANALIZA DATOS E INFORMACIÓN  
Compara sus explicaciones o predicciones con los datos e información que ha obtenido y participa en 
la construcción de las conclusiones. 
 

EVALÚA I COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADO 
DE SU EVALUACIÓN 

 
Comunica las acciones que realizó para obtener información y lo que aprendió de manera verbal, a 
través de dibujos o nivel de escritura. Menciona las dificultades que tuvo. 
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DEFINE METAS DE APRENDIZAJE Resuelve lo que puede lograr al incorporar lo que ha aprendido en otras actividades 

ORGANIZA ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA 
ALCANZAR SUS METAS DE APRENDIZAJE 

Comprende que debe actuar en relación a que hacer respecto de la tarea y lo que vincula con su 
apreciación adulta. 

MONITOREA Y AJUSTA SU DESEMPEÑO DURANTE 
EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Se deja ayudar para considerar el ajuste requerido y disponerse al cambio necesario. 



97 
 

 

Anexo 7: Sesión de aprendizaje 

SESION DEAPRENDIZAJE N001 

 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: “CONOCIENDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE” 

ARE
A 

COMPETENCIA CAPACIDAD 
DESEMPEÑO INSTRUMENTO  

DE EVALUACION 

C
IE

N
C

IA
 A

M
B

IE
N

TE
 

Reconoce y valora la vida de las 
personas, las plantas y animales, las 
características generales de su medio 
ambiente, demostrando interés por su 
cuidado y conservación. 

 
 
 
 
Cuida su medio ambiente 

 
 
 
Practica hábitos de 
limpieza y cuidado del 
medio ambiente en que se 
desenvuelve. 

 
 
 
 
Ficha de Observación 

ENFOQUE TRANSVERSAL 

Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental. 

FECHA: LUNES 04 DE JUNIO 

ACTIVIDAD 
SIGNIFICATIVA 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

ACTIVIDADES DE 
ENTRADA 

Bienvenida, rezo y canto a Jesús, calendarios: cronológico, meteorológico, 
asistencia y responsabilidades. La Noticia del día. 

15’ 
Carteles 

 
JUEGO EN LOS 
SECTORES 
 

Planificación: Sentados en sus lugares, conversamos sobre lo que 
haremos en los sectores, pautas de uso, cantidad de personas y orden. 
Organización:  elegidos los sectores los niños de grupo de cinco se ubican 
en cada sector elegido 
Ejecución o Desarrollo: Los niños realizan las actividades elegidas la 
docente monitorea los grupos, no interviene mientras los niños no lo 
soliciten. 
Orden: cinco minutos antes se comunican la culminación del juego y los 
niños devuelven los objetos utilizados y se ubican en sus lugares. 
Socialización: Voluntariamente algunos niños comentan lo realizado ¿Qué 
hicieron? ¿Les gusto? 
Representación: Dibujan o Jugado ( opcional si los niños no realizaron el 
comentario) 

60’ 

Material del aula  
 
 
Niñas niños. 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE 
LA UNIDAD 
DIDACTICA 

 

CONOCIENDO 
NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE 

Inicio: Observamos el video de la contaminación ambiental 

Preguntamos: ¿Qué es lo que observamos? ¿De qué trataba la historia? 

¿Que será contaminación ambiental? ¿Quiénes eran los personajes de la 

historia? ¿Ustedes saben quién es ozono? ¿Cómo podemos cuidar nuestro 

medio ambiente? ¿Será importante la capa de ozono? ¿Porque? ¿Qué 

sucedería si seguimos contaminando nuestro ambiente? 

Desarrollo: Dialogamos con los niños sobre el video observado y 

mostramos algunas imágenes de nuestro medio ambiente y como se 

encuentra actualmente, los niños describen las imágenes y comentan sobre 

ellas, si estas son buena s o malas para nosotros y otros seres vivos; si 

nosotros podemos hacer algo para solucionar los problemas de 

contaminación que observamos, si ellos cuidan el medio ambiente y de qué 

manera lo hacen. Explicamos a los niños que no solo tirando los 

desperdicios a la calle, ríos, o quedando se contamina nuestro ambiente 

sino también con algunos aerosoles, químicos entre otros dañamos mucho 

60’ 

 
Video 
Laptop 
Láminas 
Hojas de 
aplicación  
Estirckers 
Pizarra 
Cubo 
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más nuestra capa de ozono y tenemos como consecuencia el ingreso de los 

rayos ultra violeta los cuales hacen demasiado daño a nuestra piel. 

También comentamos con ellos sobre el calentamiento global de la tierra y 

las consecuencias que esta nos trae. Mostramos nuestro cubo del aula de 

psicomotricidad en el que pegamos algunas imágenes de la contaminación 

lo lanzamos para que los niños nos den la posible solución al problema que 

observan. Comentamos con los niños sobre cómo se encuentra nuestra 

comunidad respecto a este tema y nos dan su opinión, luego observan su 

hoja de aplicación y colocamos las caritas felices en el lugar que le 

corresponde. 

Cierre: Comentamos con los niños sobre lo realizado y le pedimos que lo 
comenten con sus padres y vecinos. 

REFRIGERIO Practican hábitos de aseo respetando sus normas establecidas (lavado de 
manos, oración de bendición de los alimentos, hasta cepillado de los 
dientes. Practica de hábitos alimenticios. 30’ 

Jabón, agua y 
toalla,  Plástico, 
tachos,   mesas 
Cepillos, pasta 
dental 

ACTIVIDAD 
GRÁFICO PLASTICO 

Asamblea o inicio: Observamos nuestro dado gigante y comentamos con 
los niños sobre la forma que este tiene. 
Exploración del material: repartimos en cartulina el molde de un cubo, 
goma y .algunos corazones mucho más pequeños de distintos colores. 
Desarrollo de la actividad: Unimos los lados que vamos indicando a los 
niños pares que podemos obtener nuestro dado, luego colocamos en cada 
cara del dado que elaboramos corazones de un solo color y luego los vamos 
contando. Como por ejemplo en un lado corazones rojos los cuáles solo hay 
4, en el otro corazones azules los cuales solo hay 2, etc. 
Verbalización: observamos nuestro trabajo y lo dado que elaboramos para 
poder jugar con ellas a la cantidad que estos nos den. 

60’ 

Cartulina 
Dado 
Corazones de 
papel de colores 
Goma. 

ACTIVIDADES 
PERMANENTES DE 
SALIDA 

Orden del aula, arreglo de cada niño. Recomendaciones, indicaciones y 
canción de despedida. 15’ 

 

Resumen Científico: 
 
OZONO: Estado alotrópico del oxígeno que, en pequeñas proporciones se encuentra en la atmósfera. 
 
CONTAMINAR: Alterar alguna sustancia o sus efectos, la pereza o el estado de alguna cosa. Contagiar, inficionar, infectar. Pervertir, 
comprometer. 
 

 Bibliografía: Diccionario  Bruño. 
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Anexo 8: Fotos 
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