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RESUMEN 

 

 

 

Los recursos didácticos son el apoyo pedagógico que refuerzan la actuación del 

docente, optimizado el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La presente investigación, pretende explicar los recursos didácticos para 

promover aptitudes y actitudes medio ambientales en los niños y niñas del kínder 

“27 de mayo”. 

 El Objetivo general: Describir la influencia de la aplicación de los recursos 

didácticos para promover el aprendizaje de aptitudes y actitudes 

medioambientales en los 52 niños y niñas de cinco años de edad del Kínder “27 

de mayo”, de la ciudad de La Paz. 

La metodología con la cual se trabajo es de tipo descriptiva, el diseño de la 

investigación corresponde a no experimental- transaccional, los instrumentos 

utilizados para la recolección de información y la delimitación temporal y espacial 

fueron la observación, y encuesta. 

En el marco teórico se ha recurrido a diferentes autores relacionados con la 

investigación los cuales fueron tomados en cuenta para el análisis, 

sistematización y sustentación de la temática.  

Se ha evidenciado que no existe una clasificación y la utilización de los recursos 

didácticos en el kínder 27 de mayo por tanto el nivel de influencia se repercute 

negativamente en la aptitud y actitud en el cuidado del medio ambiente.  

Al final de este trabajo investigativo, se plantea una propuesta que tiene el fin de 

contribuir en el cuidado del medio ambiente. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS PARA PROMOVER APTITUDES Y ACTITUDES 

MEDIOAMBIENTALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL KINDER “27 DE 

MAYO”  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las exigencias educativas actuales requieren que los encargados de los 

procesos educativos conozcan sobre los recursos didácticos y su importancia en 

los procesos de aprendizaje. 

 

Es lógico suponer que la incidencia que tienen los recursos didácticos hoy en día 

es fenomenal, debido a que por su intermedio los estudiantes se muestran más 

motivados e interesados por aprender. 

 

Una de las temáticas coyunturales es la referida al medioambiente y su 

conservación, en específico, es necesario abordar este tema con el fin de 

promover las actitudes positivas desde la infancia y así establecer una base 

sólida para el desarrollo de las aptitudes que contribuyan a la conservación del 

medioambiente. 

 

La presente investigación: RECURSOS DIDÁCTICOS PARA PROMOVER 

APTITUDES Y ACTITUDES MEDIOAMBIENTALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DEL KINDER “27 DE MAYO” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, pretende 

establecer la influencia y la tendencia de los recursos didácticos existentes 

respecto a la promoción de las aptitudes y actitudes en estudiantes de nivel 

inicial. 

 

Está estructurada en cinco capítulos. En el primer capítulo se presenta el 

planteamiento y formulación del problema, además de los objetivos de la 
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investigación, hipótesis, definición de las variables y su operacionalización, así 

como la justificación social, científica y educativa. 

 

En el capítulo dos se describen los aspectos metodológicos de la investigación, 

siendo ésta de tipo descriptiva, además del diseño de investigación, los 

instrumentos utilizados para la recolección de información y la delimitación 

temporal y espacial.  

 

Posteriormente, en el capítulo tres, se tiene el marco referencial y el marco 

teórico, donde se establecen los conceptos y teorías necesarias para abordar 

esta investigación. 

 

En el capítulo cuarto se presenta la interpretación de los datos recopilados por 

los instrumentos de investigación, mediante tablas y gráficos estadísticos, 

además de la guía de observación estructurada. 

 

En el capítulo cinco se desarrolla las conclusiones y recomendaciones, sobre la 

base de los resultados obtenidos en la etapa de procesamiento de datos, para 

ello se han utilizado las herramientas estadísticas necesarias para la 

demostración de la hipótesis y de las preguntas de investigación. 

 

Finalmente, se incluye la Bibliografía y Anexos, donde se tiene una propuesta 

para la aplicación en las unidades educativas referida a la promoción de la 

educación ambiental mediante talleres específicos y temas concretos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La selección y el uso inadecuado de recursos didácticos en los procesos de 

enseñanza, repercute en el aprendizaje y el desarrollo de aptitudes y actitudes 

del niño o niña durante la educación inicial, específicamente en temas orientados 

al cuidado del medioambiente, lo que conlleva el desinterés e indiferencia del 

estudiante sobre esta importante temática. 

 

El sistema educativo boliviano tiene múltiples problemas, entre los principales 

están la escasa aplicación y el uso inadecuado de recursos didácticos por parte 

de los docentes en los primeros años de escolaridad, lo que permitiría facilitar los 

contenidos de aprendizajes, específicamente aquellos relacionados con la 

temática del medioambiente y su cuidado. Estos recursos didácticos tienen un rol 

fundamental en la formación y la temática del cuidado del medioambiente es 

imprescindible para la vida en el actual contexto global, por lo que su enseñanza 

necesita innovaciones y diferentes recursos para su correcta aplicación. De ahí 

la importancia de esta investigación, ya que el estudiante necesita de una buena 

formación y preparación con el objetivo de promover en él las aptitudes y 

actitudes para el cuidado del medioambiente. 

 

Los recursos didácticos en el aula son un elemento que facilita el aprendizaje 

efectivo durante el proceso de enseñanza. Estos recursos encuentran su mayor 

provecho en los primeros años de enseñanza. Son materiales de apoyo que 

facilitan la construcción del conocimiento y el desarrollo de destrezas y aptitudes. 

Las metodologías innovadoras, cuya secuencia didáctica permite a los 

estudiantes obtener aprendizajes mucho más significativos, hacen más atractivo 
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el abordaje de los contenidos, para ello es necesario contar con recursos 

didácticos y aplicarlos en concordancia a cada unidad didáctica. 

 

La implementación de recursos didácticos innovadores permite abordar de mejor 

manera las temáticas de las distintas áreas de aprendizaje, en este caso, la 

temática que se desarrolla es el cuidado del medioambiente. 

 

El problema a tratar es relevante y actual por la coyuntura educativa y la crisis 

sanitaria que deriva de la problemática ambiental. El estudiante de educación 

inicial debe aprender a cuidar del medioambiente para poder contar con un futuro, 

sin embargo, se presentan varias dificultades para desarrollar aptitudes y 

actitudes que se mantengan latentes a lo largo de su desarrollo.  El no contar con 

una base concreta sobre esta problemática durante la formación inicial ha dado 

lugar al desarrollo de la presente investigación, que se llevó a cabo con 52 niños 

y niñas de una institución educativa correspondiente al nivel inicial. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué recursos didácticos fortalecen las aptitudes y actitudes medioambientales 

en estudiantes del nivel inicial del Kínder “27 de Mayo”? 

 

Estudio realizado en la Unidad Educativa Kínder “27 de Mayo”, ubicada en la calle 

Cañada Strongest, frente al Coliseo “Julio Borelli Viterito”, de la ciudad de La Paz, 

distrito Nº 1. 

 

Preguntas secundarias  

 

1. ¿Cuáles son los recursos didácticos adecuados para promover las 

aptitudes medioambientales en estudiantes del Kínder “27 de Mayo”? 
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2. ¿Cuál es el aprovechamiento de los recursos didácticos, por parte de los   

estudiantes del Kínder “27 de Mayo”, para desarrollar sus aptitudes sobre 

el cuidado del medioambiente? 

 

3. ¿Las aptitudes y actitudes medioambientales de niños y niñas del Kínder 

“27 de Mayo” mejoran a partir de la aplicación de recursos didácticos 

adecuados? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo general: 

 

Describir la influencia de la aplicación de los recursos didácticos para promover 

el aprendizaje de aptitudes y actitudes medioambientales en los 52 niños y niñas 

de cinco años de edad del Kínder “27 de Mayo”, de la ciudad de La Paz. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

1. Diagnosticar el nivel de influencia de los recursos didácticos en los niños 

y niñas el Kínder “27 de Mayo” sobre la importancia del cuidado del 

medioambiente. 

 

2. Determinar si los padres de familia del Kínder “27 de Mayo” tienen 

conocimientos sobre la importancia del cuidado del medioambiente”. 

 

3. Identificar las aptitudes y actitudes medioambientales de niños y niñas en 

el Kínder “27 de Mayo”. 
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4. Elaborar una propuesta con la utilización de recursos didácticos para la 

aplicación de sesiones sobre la temática del medioambiente. 

 

1.4. HIPÓTESIS  

 

1.4.1. Formulación de la hipótesis  

 

“Los recursos didácticos promueven las aptitudes y actitudes medioambientales 

en los 52 niños y niñas de 5 años de edad de la Unidad Educativa Kínder 27 de 

Mayo de la Ciudad de La Paz.” 

 

1.5. VARIABLES 

 

1.5.1. Variable 1: Recursos didácticos  

 

Definición conceptual 

 

Según Morales (2012), se entiende por recurso didáctico: “…al conjunto de 

medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen 

como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la 

actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse 

a cualquier tipo de contenido”. Siendo un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso enseñanza-aprendizaje, los recursos didácticos 

contribuyen a que niños y niñas logren el dominio de un contenido determinado, 

por tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y 

estrategias, como también a la formación de actitudes y valores. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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1.5.2. Variable 2. Aptitudes y actitudes medioambientales 

 

Definición conceptual 

 

Según Peres & Merino (2008): “…la aptitud es aquella capacidad o talento que el 

hombre desarrolla y construye para realizar algo efectivamente. Está 

estrechamente relacionada con las condiciones psicológicas y la cognición”. 

Según la psicología, las aptitudes son: “condiciones psicológicas de una persona 

que se vinculan con sus capacidades y posibilidades en el ámbito del aprendizaje. 

El concepto tiene su origen en el latín aptus que significa apto”. 

 

Whitaker (2006), en su libro sobre psicología social, indica que: “actitudes son 

constructos que nos permiten explicar y predecir la conducta. Las actitudes no 

solo explican y permiten predecir la conducta, sino que también ayudan a 

modificar la conducta humana”. 

 

Estas definiciones permiten precisar el conjunto de capacidades y acciones que 

los niños y niñas tienen que promover para proteger el medioambiente. Una 

aptitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una 

manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, 

persona, a sus símbolos. (Fishbein y Ajzen, 1975).
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1.5.3. Operacionalización de variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTO 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son un conjunto de 

elementos que facilitan la 

realización del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Contribuyen a que los 

estudiantes logren el 

dominio de un contenido 

determinado y, por lo tanto, 

el acceso a la información, 

la adquisición de 

Recursos 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

▪ Innovador 

▪ Motivador 

▪ Recreativo 

▪ Participativo 

▪ Reflexivo 

 

 

 

● Siempre 

● A veces 

● Casi nunca 

● No aplica 

 

 

 

 

 

 

▪ Guía de 

Observación 

Estructura 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Recursos 

didácticos 

habilidades, destrezas y 

estrategias, como también a 

la formación de actitudes, 

aptitudes y valores. 

 

Métodos 

  

▪ Utiliza 

métodos 

activos y 

dinámicos. 

▪ Realiza 

trabajos en 

grupo 

  

 

 

Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso 

Probablemente 

no 

Definitivamente 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

 

▪ Ambiente 

agradable de 

aprendizaje 

 

 

 

Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso 

Probablemente 

no 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Definitivamente 

no 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes y 

aptitudes 

medioambien-

tales 

Conjunto de capacidades y 

acciones que los niños y 

niñas realizan para proteger 

el medioambiente. 

Una aptitud es una 

predisposición aprendida 

para responder 

coherentemente de una 

manera favorable o 

desfavorable ante un 

objeto, ser vivo, actividad, 

concepto, persona, a sus 

símbolos. (Fishbein y Ajzen, 

1975). 

 

Cognitiva 

 

 

 

Identifica 

factores 

ambientales 

 

 

 

Definitivamente 

Probablemente 

sí 

Indeciso 

Probablemente 

no 

Definitivamente 

no 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Observación 

▪ Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Afectiva 

 

Muestra 

preocupación 

por la 

problemática 

ambiental 

 

Definitivamente 

Probablemente 

sí 

Indeciso 
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 Probablemente 

no 

Definitivamente 

no 

 

Conductual 

 

Interés por 

participar en 

actividades en el 

cuidado del 

medioambiente 

 

 

Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso 

Probablemente 

no 

Definitivamente 

no 

 

Fuente: Elaboración propia
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1. Justificación social 

 

La utilización de recursos didácticos es una de las principales innovaciones en la 

educación. Han surgido bastantes corrientes que aseguran que su empleo, de 

manera adecuada, es esencial para lograr un aprendizaje y asimilación efectivos de 

los contenidos. Los recursos didácticos son los medios o materiales de apoyo que 

utiliza el docente para mediar los contenidos de aprendizajes significativos nuevos 

o de refuerzo mediante la construcción del conocimiento por los propios estudiantes. 

 

En la actualidad, la preservación del medioambiente resulta de vital importancia, 

debido a que los recursos que brinda la naturaleza se han ido deteriorando por la 

mano del hombre, por ello es de vital importancia realizar este trabajo de 

investigación, ya que se podrían resolver numerosos problemas ambientales que 

presenta la sociedad actual mediante la práctica del cuidado y protección del 

medioambiente. 

 

Esta investigación tiene relevancia social porque responde a las exigencias de la 

sociedad, abordando la temática de la educación ambiental. Aporta a los 

participantes, asumiendo la responsabilidad de una educación ambiental que 

contemple el uso de los recursos didácticos que promueven las aptitudes y actitudes 

medioambientales, así también, su implementación puede significar un aporte al 

mejoramiento de los procesos educativos. 

 

1.6.2. Justificación científica 

 

Es necesario abordar los recursos didácticos para la promoción de las aptitudes y 

actitudes medioambientales en los estudiantes del nivel inicial, ya que se está 
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deteriorando el planeta y los seres que habitan en él. 

 

Es evidente la necesidad de pensar qué aptitudes y actitudes se acomodan al 

cambio cultural que se deben asumir con respecto a la problemática ambiental. 

 

Es científica, porque la coyuntura actual del sistema educativo exige, en los actores 

de la educación, una serie de investigaciones para ir profundizando los principios 

del avance de la ciencia que se desarrolló en los primeros niveles del sistema 

educativo boliviano, siempre y cuando se respete el medioambiente. 

 

El medioambiente es el entorno en el que habitan los seres vivos que, a la vez, los 

condiciona. Engloba la naturaleza, la sociedad y la cultura que existe en un 

determinado tiempo y lugar, los materiales y las relaciones que se establecen entre 

todos ellos. La contaminación del medioambiente es la presencia de elementos que 

perjudican a la salud, la seguridad, el bienestar del ecosistema. 

 

El cuidado y protección del medioambiente, el desarrollo responsable y sostenible 

son temas de preocupación; no solo es una tarea que concierne a los gobernantes 

y empresas, requiere la participación de todos los ciudadanos. 

 

1.6.3. Justificación educativa 

 

El desarrollo de las aptitudes y actitudes en los niños del nivel inicial es un proceso 

consciente, sobre todo ante la temática del medioambiente del cual se forma parte, 

y depende, en gran medida, de la enseñanza y la educación en la niñez. Por esta 

razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental 

en este proceso. 

 

Más allá de la educación tradicional, es decir, el hecho de impartir un conocimiento, 
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la educación ambiental relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno y 

busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de 

conservar para el futuro y para mejorar la calidad de vida. 

 

La adopción de una actitud consciente ante el medio del cual se forma parte 

indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación en la niñez. 

Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel 

fundamental en este proceso. 

 

La educación ambiental es un proceso educativo, integral e interdisciplinario que 

considera al ambiente como un todo y busca involucrar a la población en general en 

la identificación y resolución de problemas a través de la adquisición de 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la 

participación activa y organizada. 

 

El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo proceso docente – 

educando, en el que la escuela cumple un encargo social que tiene el objetivo de 

que el futuro ciudadano reciba enseñanza y educación, y se integre a la sociedad 

en que vive de una manera armónica, formado política e ideológicamente en 

correspondencia con los principios de la sociedad. En este sentido, hay que educar 

al niño para que ocupe plenamente el lugar que le corresponde en la naturaleza, 

como elemento componente de ésta. Él debe comprender que es parte integrante 

del sistema ecológico y que, como tal, tiene deberes que cumplir. 

 

El tema de investigación planteado es de interés fundamentalmente educativo, ya 

que el desarrollo de procesos formativos para incentivar y promover aptitudes y 

actitudes medioambientales es necesario en las instituciones educativas. La falta 

de información ambiental, el poco aprecio de la gente por el medio que le rodea, la 
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falta de motivación en los agentes educativos y padres de familia da lugar a que los 

niños y niñas no presten importancia al medioambiente. 

 

El uso de materiales didácticos en las escuelas iniciales es de suma importancia, ya 

que se constituyen en un medio que facilita al alumno la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de habilidades que le permitirán, como ser humano, 

un pleno desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Es así como los autores coinciden en que el constructivismo pedagógico es una 

forma de entender la enseñanza y el aprendizaje; es un proceso activo, donde el 

alumno construye y elabora sus propios conocimientos a partir de la experiencia 

previa y de las interacciones que establece con su maestro y en el entorno. 

 

El uso de materiales concretos, desde los primeros años de enseñanza, ofrece a 

los estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, convivir y 

desarrollar conocimientos, así como la cooperación, solidaridad, respeto y 

tolerancia entre otros. Elaborar materiales precisos, a partir de los recursos del 

medio, permite mejorar los niveles de aprendizaje en el aula, ya que éstos se 

encuentran al alcance de todos los estudiantes. 

  

La realización de observación estructurada sobre la aplicación de los recursos 

didácticos en los niños y niñas del Kínder “27 de Mayo” permitió verificar la 

promoción de las actitudes y aptitudes medioambientales. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación es de tipo descriptiva. Refiere el proceso educativo donde 

se incluyen recursos didácticos para promover aptitudes y actitudes 

medioambientales en niños y niñas del nivel inicial y la influencia de estos recursos 

en ellos. 

  

Esto hace referencia a que describe los procesos, fenómenos y el objeto de estudio 

con su contexto, que busca especificar propiedades, características perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. “En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la 

redundancia- describir lo que se investiga.” (Hernández, 1991). 

 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Puesto que esta investigación describe las sesiones en las que fueron utilizados los 

recursos didácticos para la promoción de aptitudes y actitudes medioambientales, 

sin manipular ninguna de las variables, corresponde al diseño no experimental- 
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transeccional, “el propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (Hernández, 2014). 

 

2.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación tiene como principal objetivo la descripción de los recursos 

didácticos que influyen en la promoción de aptitudes y actitudes medioambientales, 

por tanto, corresponde al método de investigación de tipo cualitativo. “La 

investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente neutral en relación con su 

contexto” (Hernández, 2014, p.358). “Las investigaciones cualitativas estudian la 

realidad en su contexto natural, tal cual sucede, e interpretan fenómenos de acuerdo 

a los significados” (Rodríguez, 1996, p.32). 

 

2.4. UNIVERSO  

 

Se toman en cuenta a niños y niñas de 5 años de edad, que se encuentran cursando 

el segundo año de nivel inicial en Familia Comunitaria. Puesto que esta 

investigación no se puede realizar en la totalidad de los estudiantes de nivel inicial, 

se buscó una institución educativa la cual permita la realización del estudio. 

 

2.4.1. Población 

 

La investigación comprende la población del nivel inicial cursando la segunda 

sección.  Conformado con un total de 120 estudiantes distribuidos en los paralelos 

A, B, C y D del Kínder “27 de Mayo”, ubicada en la calle Cañada Strongest, frente 

al Coliseo “Julio Borelli Viterito”, de la ciudad de La Paz, distrito Nº 1. 
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2.4.2. Tipo de muestra 

 

Considerando las características de la población, el método de muestreo que se 

eligió es el no probabilístico, conformado por personas que cumplen determinados 

criterios, siendo una muestra convencional, como se define en metodología 

investigativa: “La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

sus causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos 

del investigador.” (Hernández, 2014, P.176).  

 

2.4.3. Tamaño de la muestra 

 

Para abordar la complejidad del tema de estudio, se tomó como muestra a los dos 

cursos paralelos A y B del nivel inicial, con un total de 52 niños y niñas, de la 

Segunda Sección del Kínder “27 de Mayo” Turno de la Tarde. 

 

2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1. Observación estructurada 

 

La técnica de la observación es una de las principales utilizadas en la investigación 

cualitativa, permite contemplar las características de un fenómeno u objeto de 

estudio. “La observación es la forma sistematizada y lógica para el registro visual y 

verificable de lo que se pretende conocer, es captar de manera más objetiva posible 

lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo” 

(Campos y Covarrubias, 2012, p.49). 

 

2.5.2. Encuesta  
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Otra de las técnicas empleadas por la investigación cualitativa es la encuesta, que 

permite realizar diferentes tipos de estudios enfocados en aspectos determinados.  

 

Morán (2011) considera que la encuesta “consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado. 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y sencilla, facilita la 

tabulación, análisis e interpretación” (p. 47). 

 

2.6. INSTRUMENTOS  

 

Los datos fueron recolectados a través de las Fichas de Observación Estructurada, 

Cuestionario de Actitudes de Rensis Likert (1932), y la elaboración de un registro 

de observación (Checklist). (Anexos N° 3 y 4). 

 

2.6.1. Diseño de los instrumentos   

 

Para llevar adelante el presente estudio se han diseñado tres instrumentos para 

medir las variables: “observación a nivel general”, “observación a los niños y niñas”, 

“aptitudes y actitudes en base a Escala Likert”, y se logró aplicar en dos diferentes 

momentos. 

 

2.6.2. Instrumentos utilizados 

  

INSTRUMENTOS TIPO OBJETIVO 

Instrumento 1 Ficha de Observación 

Estructurada: Lista de 

Checklist  

Medir recurrencia y 

efectividad de los recursos 

didácticos. 
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Instrumento 2 Cuestionario en 

Escala Likert  

Medir aptitudes y actitudes.  

Instrumento 3 Ficha de 

Observación: Lista de 

Checklist  

Medir las prácticas de los 

niños y niñas. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Instrumento 1: Ficha de observación estructurada 

 

 La ficha de observación toma en cuenta tres aspectos fundamentales de las 

sesiones: el inicio de la clase, el tipo de recurso utilizado y la evaluación de 

la sesión. 

 La forma de aplicación del instrumento es la observación y llenado en un 

periodo de 40 minutos, que es el tiempo que dura una sesión o un periodo 

educativo para el nivel inicial. 

 La ficha presenta los diferentes tipos de recursos didácticos de forma 

general, enfocándose principalmente en la utilización del recurso y no así en 

el procedimiento para su uso, por ello proporciona información de los 

recursos didácticos y no de las estrategias utilizadas.  

 Forma de puntuación: Se utilizan cuatro criterios para el registro, estos son: 

siempre, a veces, casi nunca y no aplica. 

 

 

 Instrumento 2: Observación lista de cotejos 

 

▪ La prueba aplicada consta de 10 preguntas de respuesta cerrada, con las 

opciones “SI” o “NO”. Las interrogantes hacen referencia a la existencia y 

utilización de recursos didácticos en relación al medioambiente. 
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▪ La forma de aplicación del instrumento es la observación y llenado de la lista 

de cotejos, en un tiempo de 40 minutos. 

▪ Forma de puntuación: Los valores asignados para la medición son la suma 

total de aciertos. 

 

Instrumento 3: Escala de actitudes  

 

▪ Este instrumento ha sido construido en base a la preocupación ambiental y 

la contaminación. Esta prueba consta de 10 ítems referentes a la 

problemática ambiental. Las respuestas son cerradas y oscilan entre: 

“Definitivamente sí”, “Probablemente sí”, “Indeciso”, “Definitivamente 

no”, “Probablemente no”, para todos los ítems. 

 

▪ Forma de puntuación: se ha asignado valores de 1 a 5 para cada ítem, donde 

5 representa una actitud muy favorable o positiva hacia el 

medioambiente; 4, favorable; 3, una posición indecisa; 2, una actitud 

negativa; y 1, muy negativa. El puntaje de cada prueba es de 50 puntos. 

Los ítems construidos, fueron combinados en enunciados positivos y 

negativos para el medioambiente de manera equitativa. (Anexo N° 4) 

 

▪ Forma de interpretación: Cada ítem tiene una calificación entre 1 y 5, 

sumando todos ellos se obtiene el puntaje total para cada individuo.  Se 

determina una tendencia actitudinal hacia el medioambiente a través de la 

siguiente escala: 

 

0 – 16 Bajo        Desfavorable    

17 – 34 Medio      Favorable  

35 – 50 Alto         Muy favorable 
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2.7. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se llevó adelante en la Unidad Educativa Kínder “27 de Mayo”, 

ubicada en la zona San Pedro de la ciudad de La Paz, distrito N º1. 

 

2.8. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se realizó entre el 01 de agosto y el 31 de octubre en la 

Ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL, REFERENCIAL Y MARCO TEÓRICO 

 

3.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

La institución Unidad Educativa Kínder “27 de Mayo” se encuentra ubicada en la 

calle Cañada Strongest, frente al coliseo “Julio Borelli Viterito”, en la zona San Pedro 

de la ciudad de La Paz, distrito N° 1. Su infraestructura está conformada por nueve 

aulas, patio de recreación, cinco baños, no cuenta con ambientes para proyección 

de audiovisuales.  El personal está conformado por la directora: Prof. Florencia 

Pacheco, cinco profesoras de Primera Sección y cuatro maestras de Segunda 

Sección. Esta entidad educativa funciona en el turno tarde. 

 

3.2. MARCO REFERENCIAL 

 

3.2.1. Recursos didácticos 

 

El Diccionario de Ciencias de la Educación (1987) define la expresión: "recursos 

didácticos" como aquellos instrumentos técnicos de los que el hombre se sirvió o se 

sirve en la praxis didáctica para alcanzar determinados objetivos. 

 

Los recursos didácticos, a la vez, “constituyen un elemento esencial para la tarea 

docente. El profesorado necesita disponer de recursos de distinto tipo, entre ellos 

los denominados materiales curriculares” (Pérez, 2010, p.1). 

 

Por ello los recursos didácticos deben considerarse siempre como un apoyo en el 

proceso educativo. 

 



 

23 
 

Piaget confirmó que los niños son curiosos por naturaleza y constantemente se 

esfuerzan por comprender el mundo que los rodea. Para motivarlos, es necesario 

el uso de materiales que despierten en ellos el interés y el deseo de aprender. Aquí 

está la labor del docente de presentar gran variedad de experiencias a los alumnos, 

generar situaciones en las que se estimule su interés en el descubrimiento de 

nuevas situaciones, en la creatividad, la innovación, la experiencia y la toma de 

decisiones. 

 

Parafraseando a Vigotsky, es importante la participación del docente al crear las 

condiciones necesarias que brinden al alumno experiencias imprescindibles para la 

formación de conceptos, para esto, los materiales didácticos se convierten en 

mediadores dirigidos al logro de esta función. 

 

3.2.2. Educación Ambiental en el ámbito mundial 

 

Las diversas contribuciones efectuadas en los últimos 30 años han permitido sentar 

las bases teóricas de la Educación Ambiental. Se ha avanzado desde que, en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente Humano, celebrada 

en Estocolmo en 1972, se concluyera en que era indispensable una labor de 

educación en cuestiones ambientales dirigidas a todos los sectores de la población.  

 

A partir de entonces, en todos los foros, seminarios y congresos sobre el 

medioambiente (los más importantes: Belgrado 1975, Tbilisi 1977, Moscú 1987, Río 

1992 y Johannesburgo 2002) se ha insistido en el papel destacado que tiene la 

educación para alcanzar lo que ahora llamamos un desarrollo sostenible en las 

relaciones hombre medio. A continuación, se resumen los hechos de mayor 

relevancia en el ámbito internacional. 
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3.2.3. Principales acontecimientos internacionales relativos a la educación 

ambiental 

 

AÑO ANTECEDENTES AVANCES 

1972 Conferencia de las 

Naciones Unidas 

sobre el Medio 

Humano de 

Estocolmo 

La declaración contiene 26 principios básicos. 

El Nro. 19, sobre la educación ambiental 

señala: debe ser dirigida a jóvenes y adultos, 

en la escuela, en las empresas y las 

colectividades, los medios de comunicación.  

1973 Creación de PNUMA El Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente PNUMA se crea para favorecer la 

coordinación entre organizaciones nacionales 

e internacionales y reforzar la dimensión 

medioambiental dentro de las actividades de 

esta organización y otras que dependen de las 

Naciones Unidas. 

1975 Seminarios 

internacionales de 

educación ambiental. 

Carta de Belgrado 

Se elabora el Programa Internacional de 

Educación Ambiental PIEA orientado a 

establecer las bases de un despliegue 

coordinado de acciones educativas 

ambientales en todo el mundo, con un enfoque 

interdisciplinario, que ha sido uno de los 

principios fundamentales de la educación 

ambiental. También se redacta la Carta de 

Belgrado, en la que se fijan algunos conceptos 

básicos, las metas y objetivos de la educación 

ambiental. 

1977 Conferencia 

Intergubernamental 

Se indica algunas de las características de la 

educación ambiental: comportamientos 
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de la Educación 

Ambiental en Tbilisi 

positivos de conducta, educación permanente, 

conocimientos técnicos, valores éticos, 

enfoque global, vinculación, interdependencia 

y solidaridad, reducción de problemas, 

iniciativas y sentido de la personalidad, 

renovación del proceso educativo. 

1987 Congreso 

Internacional de 

Moscú 

Se definen las líneas directrices de la 

Educación Ambiental (EA) en la década de los 

90, la cual se declaró como “la década mundial 

para la educación ambiental”. Los programas 

desarrollados de estos años deben poner 

énfasis a las relaciones entre la humanidad y la 

biosfera en todas sus manifestaciones. 

1992 Cumbre de la Tierra 

de Río 

Se elabora la Declaración del Río, conformada 

por 27 principios intencionados, el Nro. 10 hace 

referencia a la EA, en cuanto a la 

sensibilización de la gente en la problemática 

ambiental, recalca que es importante la 

formación de la gente sobre el medioambiente 

que los estados deberían facilitar. Los estados 

también deben coadyuvar con los 

procedimientos legales y administrativos en 

daños hacia el medioambiente. Se firma el 

Convenio de Biodiversidad Cambio Climático y 

se establece el Programa 21. 

Foro Global - cumbre 

paralela 

Se establece un trabajo de educación 

ambiental para las sociedades sostenibles que 

afirma que la EA es un acto político, basado en 

valores. 
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1997 Foros Río + 5 La sociedad civil crea una carta de derechos 

ambientales llamada Carta de la Tierra, será 

aprobada por la ONU en el año 2000. Entre sus   

numerales están: 

1. Respetar la tierra, todas las 

manifestaciones de la vida 

independientemente de su valor utilitario 

para la humanidad. 

2. Proporcionar la formación universal de 

la educación para la paz, la justicia, la 

sostenibilidad y el cuidado de la tierra. 

2002 Cumbre de las 

Naciones Unidas 

sobre el desarrollo 

sostenible de 

Johannesburgo Río + 

10 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Resolución 57-254, que proclama el 

decenio de las Naciones Unidas de la 

educación para el Desarrollo Sostenible. En 

ella se le encomienda a la Unesco la 

elaboración de un plan en el que se enfatizará 

el papel de la educación motor indispensable 

para promover el desarrollo sostenible. 

Fuente: Programa Internacional de Educación Ambiental (UNESCO/PNUMA, 1977). 

 

3.2.4. Educación ambiental en Bolivia 

 

En Bolivia se empezó a hablar de educación ambiental en los años 80, cuando un 

grupo de organizaciones no gubernamentales se dedicó a “hacer educación 

ambiental'' desde el sistema no formal de la educación. Numerosos intentos 

incluyen a la ciudad de La Paz y se conforma el Comité Intergubernamental para el 

Medio Ambiente. A partir de ese momento, se emprenden tareas de educación 

ambiental no formal, como ser acciones de difusión y estrategias ambientalistas. 
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En agosto de 1993, se crean índices de desarrollo sostenible y medioambiente que 

dieron lugar al desarrollo de la temática ambiental, proceso formativo permanente, 

anticipatorio, integral y multidisciplinario, que implica la generación y el aprendizaje 

de conocimientos para la adopción de un modelo alternativo, a partir de la 

adquisición de habilidades para la gestión sostenible del desarrollo. Desde este 

punto de vista, se desarrollaron programas y proyectos en tres ámbitos: la 

educación formal, la educación no formal o alternativa y la educación informal. 

 

En 1992, se promulga la Ley del Medioambiente 1333, que busca garantizar la 

conservación y el equilibrio del medioambiente compatible con el desarrollo 

sostenible. En 1994, a partir de la promulgación de la Ley de la Reforma Educativa 

1565, se incorpora la educación ambiental dentro del sistema educativo formal. En 

1997, con el cambio de gobierno, se elimina la Subsecretaria y el Consejo de 

Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible y se resume a la educación 

ambiental, creándose la oficina de transversales dentro del Ministerio de Educación.  

 

3.3. MARCO TEÓRICO 

 

3.3.1. Recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos “constituyen un elemento esencial para la tarea docente. El 

profesorado necesita disponer de recursos de distinto tipo, y entre ellos los 

denominados materiales curriculares” (Pérez, 2010, p.1), por ello, los recursos 

didácticos deben considerarse siempre como un apoyo para el proceso educativo. 

 

Para sustentar más la definición, Suárez y Terán (2010) señalan que los recursos 

didácticos “son aquellos recursos, instrumentos, herramientas que facilitan el 

proceso de enseñanza – aprendizaje utilizados por el alumno, maestro. Permite la 
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adquisición de habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes 

previos y estimulan la fusión de los sentidos”. 

 

Jean Piaget ,  confirmó que los niños son curiosos por naturaleza y constantemente 

se esfuerzan por comprender el mundo que les rodea; denominada como la etapa 

sensorio-motora, en la cual el niño desarrollará interés por su entorno próximo 

mediante sus sentidos y se movilizará por este interés; para motivar esta curiosidad, 

es necesario el uso de los materiales que despierten en el niño el interés y su deseo 

de aprender, la labor del docente es presentar de la manera más adecuada gran 

variedad de experiencias a los alumnos, con el fin de generar situaciones en las 

cuales se estimule el aprendizaje la curiosidad, el descubrimiento de nuevas 

situaciones, la creatividad, la innovación, la experiencia y la toma de decisiones. 

 

Lev Vygotsky, indica que es importante la participación del docente al crear las 

condiciones necesarias que brinden al alumno experiencias imprescindibles para la 

formación de conceptos. Para esto, los materiales didácticos se convierten en 

mediadores dirigidos al logro de esta función. 

 

Howard Gardner, nos habla de la importancia de que los aprendizajes sean 

funcionales, es decir que sirvan para la vida, motivo por el cual considera básico 

educar para la comprensión, la capacidad para aplicar los conocimientos y las 

habilidades adquiridas a nuevas situaciones. Así también los docentes tienen la 

tarea de preocuparse, de motivar a sus alumnos con la finalidad de conseguir un 

aprendizaje eficaz y en consecuencia favorecer su éxito académico. 
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3.3.1.1. Importancia de los recursos didácticos en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

Los recursos didácticos son esenciales en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya 

que facilitan de gran manera la asimilación de los contenidos; constituyen una 

herramienta importante para el docente y para el aprendizaje del estudiante. 

 

Existen varios autores que se refieren a las cualidades de los recursos didácticos 

para que sean realmente útiles como apoyo a la labor pedagógica. 

 

“Se entiende al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, estos materiales pueden ser tanto físicos como 

virtuales, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características 

físicas y síquicas además que facilitan al docente de guía” (Morales, 2012, p.10). 

 

Según Ogalde (2006) “…son todos aquellos medios y recursos que facilitan el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un contexto educativo global y 

sistemático, estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la 

información adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y 

valores” (p.19). 

  

3.3.1.2. Materiales y recursos didácticos  

 

La importancia de los recursos didácticos radica en que se convierten en 

“verdaderos instrumentos del pensamiento, de innovación y motivación del 

aprendizaje, facilitando la acción procedimental o metodológica, expresión de  

valores, emociones y comunicación” (Moya, 2010, p. 2), por tanto, son mediadores 

y facilitadores del aprendizaje.  
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Cualquier material educativo que sea utilizado por los profesores con esta finalidad, 

se constituye en un medio para motivar y reforzar el aprendizaje. La autora Moya 

(2010) indica los tipos de recursos didácticos (p.3), que son: 

Textos impresos:  

 Manual o libro de estudio 

 Libros de consulta y lectura 

 Cuaderno de ejercicios 

 Cuentos 

 Material específico: prensa, revista 

Material audiovisual: 

 Proyectables 

 Videos, películas, audios 

Tableros didácticos: 

 Pizarra tradicional 

Nueva Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): 

 Software adecuado 

 Programas informáticos:  

 Medios interactivos 

 Multimedia Internet 

 Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 
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Es necesario que el docente cuente con distintos tipos de recursos didácticos que 

faciliten la enseñanza y permitan al estudiante el aprendizaje de los contenidos de 

manera interesante y divertida. Para enseñar a un estudiante con discapacidad 

auditiva se debe utilizar un recurso que no necesite de sonido, este ejemplo 

demuestra la importancia de seleccionar y utilizar recursos didácticos apropiados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los materiales y recursos didácticos tienen las siguientes características y, a la vez, 

cumplen estas funciones: 

 

a) Motivación 

 

Despierta el interés por el aprendizaje, haciéndolo más dinámico y accesible. Ante 

las nuevas corrientes pedagógicas y la situación actual, sobre la necesidad de que 

el aprendizaje sea significativo, es importante estimular a quienes necesitan 

desarrollar sus destrezas y habilidades. 

 

b) Fijación 

 

La fijación es un complemento del aprendizaje. Procura, fundamentalmente, la 

retención de datos, información, actitudes, hábitos y habilidades. El principal 

vehículo de la fijación es la repetición motivada usando lo aprendido en diversas 

circunstancias, es decir, el ejercicio, la práctica e intensidad de la misma. 

 

c) Refuerzo 

 

El aprendizaje se hace más duradero por medio de la observación directa e indirecta 

de la representación física de los recursos didácticos. Tanto en su manipulación  
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como en su elaboración, debe estar basado en aspectos fundamentales de la vida 

real, acorde a las necesidades del individuo, para que los conocimientos puedan 

desarrollarse como una faena cotidiana y que en el transcurrir del tiempo, el ser 

humano pueda sobresalir por sí solo. Los aspectos que no han sido comprendidos 

sustentan la información proporcionada, a fin de explicar de nuevo, transmitiendo el 

contenido en otras palabras para su comprensión. 

 

d) Socialización 

 

Desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de colaboración, solidaridad, 

responsabilidad compartida, etc.  

3.3.2. Habilidades cognitivas 

 

Las habilidades cognitivas se “refieren a un mundo complejo del ser humano que 

son definidos como la destreza y los procesos de la mente necesarios para realizar 

o alcanzar una tarea, son las trabajadoras de la mente y facilitadoras del 

conocimiento, pues son las responsables de adquirirlo y recuperarlo para ser usado 

en otra oportunidad” (Ramos, Herrera, Ramírez, 2010, p. 202). 

 

La clasificación de las habilidades cognitivas, para Ramos et. al. (2010, p.202) 

determina: 

  

 Habilidades cognitivas básicas: Enfoque, obtención, recuperación de 

información, organización, análisis, transformación y evaluación. 

 

 Habilidades cognitivas superiores: Solución de problemas, toma de 

decisiones, pensamiento crítico y pensamiento creativo.  
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3.3.2.1. La importancia de la educación inicial 

 

Los niños menores de seis años requieren de una estimulación afectiva, cognitiva y 

motriz, con el fin de alcanzar un desarrollo adecuado de sus habilidades, 

capacidades y destrezas innatas. Por este motivo deben asistir al kínder, pues la 

educación inicial es de suma importancia. 

 

La autora López (2013) afirma que la educación inicial se basa en una relación 

interactiva e integrada entre los padres de familia y sus hijos, por lo tanto, debe 

existir una relación estrecha donde exista la confianza entre ambos y el interés de 

los padres por la prosperidad de su hijo; en la educación inicial no solo se mejoran 

las capacidades de aprendizaje del niño, también sus hábitos de higiene, salud y 

alimentación, formación de valores, respeto, creatividad y responsabilidad que se 

verán reflejadas en su vida; genera una gran importancia porque hace suyo el reto 

de crear una nueva cultura educativa en favor de la infancia temprana, lo que 

significa trabajar por el reconocimiento explícito de que los primeros años vida serán 

el cimiento para su crecimiento saludable y armonioso (p.15,16,17). 

 

Los aprendizajes están ligados a la inteligencia multifactorial, es decir, se desarrolla 

desde temprana edad la comprensión: kinestésico–corporal, espacial, artística, 

interpersonal, lingüística, lógico–matemática. 

 

El autor Flores (1998) señala que cada sujeto nace con determinadas estructuras 

biológicas que pueden considerarse como condiciones necesarias para su 

desarrollo, pero que constituyen eso precisamente, condiciones, es preciso nacer 

con un cerebro humano para llegar a ser hombre. Determinadas condiciones de 

estas estructuras pueden favorecer o no el desarrollo y formación de capacidades 

en el ser humano, las cuales deben ser tomadas en cuenta para un adecuado 

desarrollo. 
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El ser humano es un ser bio–psico–social. Según los estudios más avanzados, el 

desarrollo del niño y niña se da tanto genética como ambientalmente. Para Gessel, 

el desarrollo es una secuencia preestablecida genéticamente que lleva a una 

formación gradual de patrones determinados, también es el reflejo de la maduración 

del sistema nervioso. 

 

Watson indica que el niño y niña no nacen como una “tabula rasa” en el que 

cualquier carácter es introducido a partir de experiencias y aprendizajes. Cuando 

los niños y niñas alcanzan un estado de lujo, es decir, un estado de relajación, de 

receptividad y apertura hacia el otro y lo nuevo, se desempeña de mejor manera 

con las experiencias de aprendizaje.  

 

María Montessori, decía que “un niño no es un adulto pequeño” al que le falta 

información o aprendizajes, sino que es una persona en desarrollo cualitativamente 

diferente en afecto y pensamiento, y como tal debe tratársele. 

 

Decroly y Dewey, enfatizaron el principio de “actividad”, en el sentido de que es 

haciendo y experimentando como el niño y la niña aprenden; desde su propia 

actividad vital, partiendo de sus intereses y necesidades, él y ella se autoconstituyen 

y se convierten en protagonistas y ejes de todo proceso educativo (p.113, 119). 

 

Como se ve, la educación inicial es primordial para el niño y la niña, pues allí van 

adquiriendo conocimiento y van desarrollando sus destrezas y habilidades para su 

buen desenvolvimiento. 
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3.3.3. Aptitud 

 

3.3.3.1. Definición 

 

La aptitud se refiere a la capacidad de conocimiento y las habilidades de la persona. 

“Aptitud es la habilidad o postura que posee una persona o cosa para efectuar una 

determinada actividad o la capacidad y destreza que se tiene para el desarrollo y 

buen desempeño de arte, deporte, entre otros.” (Recuperado de: 

https://www.significados.com/aptitud/). 

 

La RAE define aptitud como la capacidad para operar competentemente en una 

determinada actividad.  

 

Asimismo, el término aptitud puede aplicarse en diferentes entornos en los cuales 

se desarrolla el ser humano, tanto en los que se involucran las capacidades 

cognitivas, como físicas, biológicas, laborales, analíticas. 

  

3.3.3.2. Características de la aptitud  

 

Afirma el autor Uribe (2009), las características de una aptitud se contemplan en 

dos sentidos, la aptitud misma y su relación con el aprendizaje y la tarea cognitiva 

para la cual se define. En principio, hay necesidad de establecer una diferenciación 

entre conceptos como capacidad, aptitud y habilidad, denominados en inglés como: 

ability, aptitude y skill, tomados en algunos casos como sinónimos. La aptitud es 

una capacidad cognitiva estable, no modificable, como se señaló y, adicionalmente, 

situacional, para el desempeño de una tarea cognitiva. Estable y no modificable, en 

el sentido de que no cambia a través de entrenamiento ni con el tiempo; 

situacionales para indicar que cada situación de aprendizaje requiere de una aptitud 

https://www.significados.com/aptitud/
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específica. La aptitud tiene un vínculo muy estrecho con la situación y la tarea 

cognitiva que se presenta en ella (p. 259, 260). 

 

Es, ciertamente, que las aptitudes se hallan en la relación con el aprendizaje y las 

tareas, ya que una aptitud es no modificable pero estable en cada persona, ello 

coadyuva en el aprendizaje. 

 

3.3.3.3. Aptitud en el contexto psicológico  

 

Aptitud, en el contexto psicológico, se refiere a las destrezas y capacidades 

cognitivas que posee o desarrolla una persona para vincular sus habilidades en el 

ámbito del aprendizaje, comprensión de textos y sobre los diversos tipos de 

razonamiento. 

Asimismo, aptitud se refiere en psicología a la posibilidad de efectuar algún 

pronóstico sobre alguna persona con capacidades destacables para realizar una o 

más actividades de manera efectiva y eficaz. (Recuperado de: 

https://www.significados.com/aptitud/). 

 

En tal sentido, se puede decir que las aptitudes en la psicología sirven para  el 

desarrollo de las capacidades y actividades. 

 

3.3.3.4. Tipos de aptitudes 

 

Se puede señalar tres tipos de actitudes relevantes para el rendimiento y el 

aprendizaje del alumnado (Corno y Snow):  

 

1. Aptitudes cognitivas, donde entrarían las habilidades intelectuales de cada 

estudiante. Aquí también se incluyen los conocimientos previos con que cuenta 

https://www.significados.com/aptitud/
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el alumno. Un buen educador tiene el deber y la obligación de partir de los 

conocimientos previos de sus alumnos a la hora de explicar su materia para que 

éstos puedan aprender.  

2. Aptitudes afectivas, como puede ser la personalidad, autoestima o 

motivación del alumnado. Este tipo de aptitudes son más modificables por el 

entorno de lo que en principio puede parecer. Hay padres y profesores que 

consiguen que el alumno esté motivado a aprender, que crean curiosidad en él, 

y otros que provocan aversión o rechazo a los estudios. Del mismo modo, se ha 

demostrado que la alta autoestima influye positivamente en el aprendizaje y el 

rendimiento. 

3. Aptitudes conativas, relativas al control general y a la voluntad del alumnado 

por aprender. Se refieren a que el alumno sea consciente de qué estilo 

cognitivo tiene (de qué manera procesa, transforma y utiliza la información que 

recibe). Los estilos cognitivos de cada uno influyen de forma relevante a la hora 

de aprender, por lo que sería recomendable que los educadores los tengan en 

cuenta a la hora de mandar diferentes tipos de actividades y al momento de 

enseñar ciertas competencias clave, como aprender a aprender. (Recuperado 

de:  http://psicologiayorientacion.com/tag/aptitudes/). 

 

Tomando en cuenta que los tipos de aptitudes van relacionados con el individuo, es 

necesario que maestros y padres brinden el apoyo necesario para un mejor 

rendimiento. 

 

3.3.4. Actitud 

 

Basándose en diversas definiciones, se define la “actitud como una relación 

duradera de creencias y cogniciones, resulta una carga afectiva a favor o en contra 

de un objeto definido en que predispone a una acción coherente con las cogniciones 

y afectivos relativos a dicho objeto. Las actitudes son consideradas variables 

http://psicologiayorientacion.com/tag/aptitudes/
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intercurrentes, al no ser observables directamente, pero sujetas a inferencias 

observables” (Rodríguez, 1991, p. 72). 

 

 “Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se organiza a partir de 

las experiencias que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones 

del individuo respecto de todos los objetos y a todas las situaciones que les 

corresponde”, Allport (cit. En Castillo, 1986, p.81). 

 

3.3.4.1. Teorías de actitudes 

 

El autor Pacheco (s.f.)  recurre a varios autores, entre ellos a Corno (1986,1989) 

para afirmar una de las teorías sobre las actitudes: 

 

● Cognitiva-metacognitivamente: cuando son capaces de tomar decisiones que 

regulan la selección de uso de las diferentes formas de conocimiento, 

planificado, organizado instruyendo controlando y evaluando (p.177). 

 

Pacheco (s.f.) se remite a Borkowski (et al., 1990) y Schunk (1986) para afirmar la 

segunda teoría: 

 

● Motivacionalmente: es cuando son capaces de tener grande autoeficacia, 

autoatribuciones y gran interés intrínseco en la tarea, destacando un 

extraordinario esfuerzo y persistencia durante el aprendizaje (p.177). 

 

Pacheco (s.f.)  toma a Wang y Peverly (1986),  Zimmerman y Martínez Pons, para 

indicar la tercera teoría, que es la siguiente: 
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● Conductualmente: son capaces de seleccionar, estructurar y crear entornos 

para optimizar el aprendizaje, buscando consejos, información y lugares 

donde pueden ver favorecido su aprendizaje (p.177). 

 

Estas teorías son fundamentales para entender las actitudes: la cognitiva, donde 

cada quien toma decisiones de usar el conocimiento; la motivacional, fundamental 

para el individuo, y por último la conductual, en la que cada quien puede seleccionar 

crear para su aprendizaje. 

 

3.3.4.2. Tipos de actitudes 

 

a) Actitudes positivas 

 

Son las actitudes abiertas que permiten un diálogo. Pueden cambiar todos los 

aspectos. No hay crecimiento en ningún aspecto de la vida física o mental de un 

individuo que no tenga cambio. Esta forma de actitud será considerada “madura” 

psicológicamente.  

 

b) Actitudes negativas 

 

Son siempre exigidas, cerradas y resistentes al cambio. Limita la posibilidad de salir 

adelante. La gente muy cerrada funciona a este nivel lógicamente. Crean tensiones, 

molestias, conflictos y reacciones con apatía, porque son demasiado rígidas y 

rechazan todo lo nuevo o diferente porque los considera amenazantes. 

 

Las actitudes positivas son las que permiten el desarrollo, porque sólo en actitudes 

positivas se puede mejorar, cambiar, aceptar, comprender y tolerar a los demás 

seres humanos por distintos que sean entre sí. Por lo tanto, sólo con actitudes 
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positivas se puede convivir agradablemente y trabajar en grupos eficaces, eficientes 

y productivos. 

 

3.3.4.3. Componentes de la actitud 

 

Las actitudes, según Rodrígues (1976), presentan tres elementos o componentes: 

 

 Componente cognoscitivo: Para que exista una actitud, es un requisito que 

exista un conocimiento, una representación cognoscitiva del estímulo, que 

motivó dicha actitud. Es lo que la persona sabe en base a su experiencia. La 

creencia también trata al objeto y forma parte del componente cognoscitivo, 

según Kretch y colaboradores (Summers, 1978). Se visualiza entonces. 

  Componente Afectivo: Se refiere a las emociones o sentimientos que están 

ligados al objeto de la actitud, esto se expresa en manifestaciones 

observables a favor o en contra, de gusto o disgusto, de aceptación o 

rechazo. Cuando el individuo verbaliza estos sentimientos también son 

cogniciones.  

 Componente de acción o conducta: Es la tendencia a hacer algo, a actuar o 

reaccionar de una determinada manera frente al objeto de la actitud, es el 

resultado de la combinación de los componentes cognoscitivo y afectivo, el 

instigador de las conductas. (p.55) 

 

3.3.4.4. Funciones de las actitudes 

 

El autor Katz (1960) distingue las funciones principales de las actitudes: de 

conocimiento, instrumental, defensiva del “Yo” y expresiva de valores.  
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  Función instrumental: También se conoce como “de ajuste o utilitaria”, 

pues permite lograr determinadas metas o beneficios concretos, además 

de interpretar el entorno al clasificar los objetos de actitud de acuerdo con 

los resultados que proporcionan. 

  Función defensiva del “Yo”: Las actitudes también pueden contribuir a 

mantener la autoestima. Este tipo de actitudes sociales pueden estar 

motivadas por mecanismos de defensa que se ponen en alerta cuando la 

autoestima se ve amenazada. 

  Función expresiva de valores: La “autoafirmación” es la expresión pública 

de actitudes centrales en el sistema de valores personal, el cual permite a 

la persona mostrar creencias que le sirven de principios generales. 

(Recuperado de:  https://psikipedia.com/libro/psicologia-social/1150-

funciones-de-las-actitudes) 

 

Las funciones de las actitudes, como indican los diferentes autores, son muy 

relevantes para el análisis y comportamiento del individuo. La función instrumental 

permite lograr diferentes metas, la función defensiva del “Yo” hace énfasis en la 

parte de la autoestima del ser, como también la función expresiva de valores, que 

hace referencia a los valores que cada quien tiene y adquiere. 

 

3.3.4.5. Actitud y conducta 

 

Las relaciones entre actitudes y conductas pueden ser vislumbrada según en tres 

enfoques: 

 

 “Si consideramos que la actitud precede a la conducta como tradicionalmente 

se ha entendido de qué modo (de modo directo o mediado por otros factores, 

como la intención de llevar a cabo algo). 

https://psikipedia.com/libro/psicologia-social/1150-funciones-de-las-actitudes
https://psikipedia.com/libro/psicologia-social/1150-funciones-de-las-actitudes
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 Si la actitud y conducta son recíprocas, en la medida en que una actuación 

positiva refuerza la correspondiente actitud y viceversa. 

 Si las actitudes manifestadas son ya un modo de conducta” (Bolívar, 1995, 

p.72). 

 

3.3.4.6. La escala de Likert para medida de conducta 

 

Los autores Uvillos, Mayordomo y Páez (1995) indican lo siguiente sobre la escala 

Likert de medidas de las actitudes: 

 

La escala de Likert:   A diferencia de otras, la escala de Likert no presupone que 

haya un intervalo igual entre los niveles de respuesta. Sencillamente se pide a los 

sujetos que indiquen su grado de acuerdo-desacuerdo con una serie de 

afirmaciones que abarcan todo el espectro de la actitud –por ejemplo, en una escala 

de 5 puntos, donde 1 es total desacuerdo y 5 total acuerdo-. Estas escalas 

presuponen que cada afirmación de la escala es una función lineal de la misma 

dimensión actitudinal, es decir, que todos los ítems que componen la escala 

deberán estar correlacionados entre sí y que existirá una correlación positiva entre 

cada ítem y la puntuación total de la escala (Perloff, 1993). Por ello, se suman todas 

las puntuaciones de cada afirmación para formar la puntuación total. A continuación, 

se presenta un ejemplo de este tipo de escala:  
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3.3.5. Educación ambiental  

 

La educación ambiental es un tema fundamental a nivel mundial y de actualidad 

para el desarrollo y cuidado del medioambiente. El cambio climático y el aumento 

de los desastres ambientales, entre otros, constituyen un problema que amenaza la 

existencia misma de la humanidad. 

 

La revista Línea Verde, que es una guía para la educación ambiental (s.f.), se refiere 

a “la Educación Ambiental como un proceso que dura toda la vida y que tiene como 

objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores 

hacia el medioambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades 

que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo 

adecuado y sostenible” (p. 2) 

 

Según la UNESCO (1992), “La Educación Ambiental es el proceso que consiste en 

reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar aptitudes y 

actitudes necesarias para comprender las relaciones del hombre, su cultura y el 
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ambiente. Comprender, además, la práctica de la toma de decisiones y elaboración 

de su código de comportamiento con respecto a las cuestiones ambientales”. 

 

Aunque existen numerosas interpretaciones del término, según los modelos teóricos 

a seguir se puede hablar de:  

 

● Educación sobre el medio: Persigue tratar cuestiones ambientales del aula 

taller (sobre todo en los entornos naturales y urbanos, rural). 

● Educación en el medio: un estudio “in situ” del medio, con frecuencia de tipo 

naturalista, aunque cada vez son más los temas relacionados con el ámbito 

urbano (p. 45). 

 

3.3.5.1. Lineamientos conceptuales de la educación ambiental 

 

Los objetivos de este tipo de educación vienen definidos por la UNESCO, la revista 

Línea Verde los presenta así:  

 

● Toma de conciencia: Concienciar a la gente sobre los problemas 

relacionados con el medio. 

● Conocimientos: Ayudar a interesarse por el medio. 

● Actitudes: Adquirir interés por el medioambiente y voluntad para conservarlo.  

● Aptitudes: Ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema.  

● Capacidad de evaluación: Evaluar los programas de Educación Ambiental. 

La problemática actual respecto a la contaminación y cambio climático ha 

hecho que el medioambiente esté en boca de todos y ha aumentado la 

preocupación de los ciudadanos por las posibles consecuencias que tiene 

un tratamiento nocivo al medio que nos rodea. 

● Participación: Desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar 

medidas adecuadas. (p.3).  
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Para la UNESCO, mediante la Conferencia Internacional de Educación Ambiental 

celebrada en Tbilisi, Georgia, octubre de 1977, y posteriormente desarrollada en 

muchas otras convenciones internacionales, los objetivos de la Educación 

Ambiental pueden ordenarse de la siguiente manera:  

  

 Propiciar la adquisición de conocimientos y competencias para la 

comprensión de la estructura del medioambiente que resulta de la 

interacciones del tiempo y el espacio, de aspectos físicos, biológicos 

sociales, ecológicos y culturales y, al mismo tiempo, suscita comportamientos 

y actitudes que hagan compatibles a la mejora de las condiciones de vida con 

el respeto y la conservación del medio desde un punto de vista de su realidad 

global para los que ahora viven en la tierra y para las generaciones futuras.  

▪ Propiciar la comprensión de las interdependencias económicas, políticas y 

ecológicas del mundo moderno que posibilita la toma de conciencia de las 

repercusiones de nuestra forma de vida y tienen otros ecosistemas y en la 

vida de las personas que lo habitan, desarrollando el sentido responsable 

entre países y regiones. Lograr el cambio necesario en las estructuras, en la 

forma de gestión y el análisis de las cuestiones referentes al medio que 

posibilita un enfoque coherente y coordinado de las distintas políticas 

sectoriales en el ámbito regional, nacional e internacional.  

▪ Cooperar a descubrir los valores que subyacen en las acciones que se 

realizan en relación con el medio.  

▪ Orientar y estimular la participación social y la toma de decisiones tanto para 

demandar políticas eficaces en las conservaciones de la mejora del medio 

como para intervenir en la gestión de los recursos en el seno de la 

comunidad.  

▪ Introducir contextos educativos formales y no formales de educación 

ambiental como dimensiones curriculares en un proceso integrado de las 
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diferentes disciplinas que permiten un análisis crítico del medio en todas sus 

posibilidades y complejidades.  

 

3.3.5.2. Contenidos de la educación ambiental  

 

El autor Bolívar (1995) afirma que dentro del currículum se desarrollan tres tipos de 

contenidos en educación formal: conceptuales, procedimentales y actitudinales, los 

cuales deben ser tomados en cuenta a la hora de diseñar un programa educativo, 

en este caso, ambiental.  

 

Lo señalado se expresa a continuación. 

TIPOS DE 

CONTENIDO 

TIEMPO DE APRENDIZAJE CRITERIOS 

Conceptuales: 

Hechos, conceptos y 

principios. 

● Hechos: humorísticos, 

reproductivos y aislados. 

● Conceptos: significativo, relación 

e indagación.  

● Principios: comprensión de 

relaciones entre conceptos y 

hechos. 

Saber 

Procedimentales: 

Distintas acciones y 

estrategias para 

resolver objetivos o 

alcanzar metas. 

● Conocimiento y utilización 

(funcionalidad, uso y aplicación) 

de un conjunto de habilidades y 

estrategias, métodos, reglas, 

destrezas o hábitos a las tareas o 

situaciones particulares. 

Saber 

hacer 
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Actitudes, valores y 

normas actitudinales. 

● Componentes afectivos, 

cognitivos y comportamentales. 

● Predisposiciones para actuar de 

una determinada forma 

socialmente deseable.  

Valorar o 

saber ser 

Fuente: (Bolívar, 1995) 

 

Para Gutiérrez (1995) son contenidos propios de la educación ambiental ciertos 

ámbitos de intervención:  

 

▪ Conciencia. Se refiere a las personas y a los grupos sociales que adquieren 

mayor sensibilidad sobre el medioambiente en general y los problemas del 

entorno.  

▪ Conocimientos. Las personas y los grupos sociales adquieren una 

comprensión básica del medioambiente en su totalidad; de los problemas 

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

una responsabilidad crítica.  

▪  Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir un 

profundo interés por el medioambiente, que les impulse a participar 

activamente en su protección y mejoramiento.  

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

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

los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y 

educacionales.  

▪ Participación. Es el desarrollo del sentido de responsabilidad. Toma 

conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del 

medioambiente para asegurar que se adopten medidas pertinentes. 
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CAPÍTULO IV 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

 En la primera fase se realizó la recolección de información mediante una guía 

de observación semiestructurada, esto permitió describir la utilización y eficacia 

de los recursos didácticos en la promoción de las aptitudes y actitudes 

medioambientales.   

 

 La segunda fase consistió en una encuesta a los padres de familia con la 

aplicación de la escala Likert (1932).  

 

 En la tercera fase se realizó la revisión documental de la malla curricular y plan 

de trabajo para identificar si se aplica y si está inmerso en actividades que 

ayuden promover el cuidado del medioambiente.  

 

 La cuarta fase comprende la tabulación de la información mediante el programa 

SPSS, versión 15. 

 

 En la quinta fase se realizó el análisis y la interpretación de los datos obtenidos. 
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4.1. FICHA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 

 

MATRIZ DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN 
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        Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS:  

 

Según la matriz de observación, en cuanto la realización de las 10 sesiones, se 

pudo observar lo siguiente: 

 

 Los docentes se presentaron puntualmente a todas las sesiones. 

 

 Los docentes siempre dan la bienvenida a los estudiantes de manera 

adecuada. 

 

 En varias sesiones tuvieron problemas para hacer la presentación 

conveniente del tema referido al medioambiente. 

 

 En las sesiones donde se utilizaron solamente como recurso didáctico la voz 

y el pizarrón, no se logró mantener la atención de los estudiantes, además 

se observó desinterés en ellos y no realizaron consultas sobre el tema 

desarrollado. 

 

 En las sesiones en las que se utilizó materiales de imagen fija, diapositivas, 

fotografías en combinación con materiales mixtos, como videos, se notó una 

mayor atención de los estudiantes, además del interés en realizar consultas. 

 

 En las sesiones en las que se utilizaron recursos mixtos como película y 

vídeos, además de que se trataban de actividades grupales, se notó el mayor 

interés por parte de los estudiantes y en la fase de evaluación se obtuvieron 

mejores resultados. 

 En las sesiones en las que los recursos didácticos fueron aplicados de forma 

grupal y que requerían la participación de los estudiantes, se notó que 
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prestaban atención al recurso didáctico, mantenían el orden y realizaban 

preguntas sobre el tema. 

 

 Las sesiones observadas demostraron que cuando el recurso didáctico era 

interesante y motivador, además de utilizar videos, los estudiantes 

demostraban una actitud positiva y entusiasmo para continuar con la temática 

del medioambiente. 

 

Relacionando la observación en los estudiantes y la encuesta que se realizó a los 

padres de familia, se debe indicar que existe una carencia entre los niños, niñas y 

padres de familia sobre el tema del cuidado del medioambiente. 

  

 

4.2. INTERPRESTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS  
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Gráfico N° 1. 

Los padres de familia de niños y niñas tienen conocimiento sobre la 

importancia del cuidado del medioambiente. 

Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Grafico N° 1, del 100% de la muestra, el 5,80% de los padres familia señala 

que “Definitivamente No” tiene conocimiento sobre la importancia del cuidado del 

medioambiente; el 75% es un “Probablemente No”; el 3,80% son “Indecisos” o no 

supieron qué responder; el 7,70% “Probablemente Sí” conoce sobre la importancia 

del cuidado del medioambiente y la opción “Definitivamente Sí” tiene el 7,70%.  

ANÁLISIS: 

La falta de conocimiento, conciencia y cultura de los padres de familia contribuye a 

la contaminación del medioambiente. Por ello, es urgente desarrollar hábitos de 

cuidado y protección del entorno. 
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Gráfico N° 2. 

  Los padres de familia tienen conocimiento, si las maestras utilizan recursos 

didácticos para el cuidado del medioambiente. 

 Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el Gráfico N° 2, del 100% de la muestra, el 5.80% de los padres de familia indica 

que “Definitivamente No” conocen sobre si las profesoras realizan actividades 

didácticas para el cuidado del medioambiente; el 70% señalan “Probablemente No”; 

el 3,80% es “Indeciso” al momento de responder; el 7,70% “Probablemente Sí” 

tienen conocimiento sobre las actividades didácticas que realizan las profesoras y 

el 3,80% “Definitivamente Sí” conocen de estas actividades. 

 

ANÁLISIS: 

Para los padres de familia, las maestras no planifican ni utilizan recursos didácticos 

para la enseñanza y aprendizaje del cuidado del medioambiente. 
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Gráfico N° 3. 

Los padres si consideran que es importante conocer cómo cuidar el 

medioambiente.  Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz . 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el Gráfico N° 3, del 100% de la muestra, la opción “Definitivamente No” responde 

el 1,90% de padres que consideran importante conocer el cuidado del 

medioambiente; el 3,80% señala “Probablemente No”; el 9,60% “Indeciso”; 

“Probablemente Sí” consideran importante este aspecto tiene el 55,80% y 

“Definitivamente Sí”, el 28,80%. 

ANÁLISIS: 

Se puede observar que no hay un conocimiento claro de los padres de familia y se 

debe prestar mayor atención por parte de las profesoras para la enseñanza del 

cuidado del medioambiente desde la etapa inicial, ya que es parte integrante del 

sistema ecológico.  
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Gráfico N° 4. 

Los padres realizan actividades para el cuidado del medio en ambiente en 

casa.  Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Gráfico N°4, del 100% de la muestra, sobre si los padres realizan actividades 

para el cuidado del medioambiente en casa, “Definitivamente No” señala el 76,90%; 

“Probablemente No” obtiene el 9,60%; “Indeciso” con el 9,60%; “Probablemente Sí”, 

el 5% y “Definitivamente Sí” realizan estas actividades el 1,90%. 

 

ANÁLISIS:  

La base principal de enseñanza aprendizaje es el hogar, por tanto, la familia debe 

dar estas enseñanzas con ejemplos.  
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Gráfico N° 5. 

Los padres de familia es conveniente incorporar el tema del cuidado del 

medioambiente en el programa curricular. Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de 

La Paz. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el Gráfico N° 5, del 100% de encuestados, el 1,90% “Definitivamente No” cree 

que es conveniente incorporar al programa curricular el tema del cuidado del 

medioambiente; el 1,90% indica que “Probablemente No” es conveniente; “Indeciso” 

el 1,90%; responden “Probablemente Sí”, el 36,50% de los padres de familia y 

“Definitivamente Sí” el 57,70%.  

 

ANÁLISIS:  

Existe aprobación de los padres de familia para que en el programa curricular de 

educación inicial se incluya de manera gradual el tema del cuidado del 

medioambiente para promover el desarrollo de las actitudes y aptitudes positivas en 

niños y niñas. 
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Gráfico N° 6.  

La percepción de los padres si es importante que la educación del 

medioambiente deba formar parte de las planificaciones de las profesoras.  

Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 6, del 100% de encuestados, el 1,90%, considera que 

“Definitivamente No” es importante que la educación del medioambiente deba 

formar parte de las planificaciones de las profesoras; de igual manera el 1,90%, 

“Probablemente No”; “Indeciso” el 5,80%; “Probablemente Sí”, el 38,50% y 

“Definitivamente Sí” el 51,90%, que es la mayoría.  

ANÁLISIS:  

Es importante que las maestras planifiquen sus clases tomando en cuenta la 

educación del cuidado del medioambiente, lo que ayuda en la formación de 

actitudes y aptitudes en niños, niñas y padres de familia. 
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Gráfico N° 7.  

En educación inicial se debe conversar sobre la conservación del 

medioambiente. Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

  

En el Gráfico N° 7, del 100% de padres de familia encuestados, el 15,40% indica 

que “Definitivamente No” se debe conversar sobre la conservación del 

medioambiente en educación inicial, “Probablemente No” un 7,70%; “Indeciso” el 

44,20%, “Probablemente Sí” el 15,40% y “Definitivamente Sí” se debe conversar 

sobre este tema con los niños y niñas tiene el 17,30%. 

 

ANÁLISIS: 

En la etapa inicial es importante recibir una estimulación de tipo afectiva, cognitiva 

y motriz sobre cuidados y hábitos relacionados al medioambiente, por eso es 

importante que las maestras y los padres de familia continuamente conversen y 

enseñen. 
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Gráfico N° 8.  

Distribución porcentual recomienda a su niño o niña el cuidado del 

medioambiente. Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 8, del 100% de la muestra, los datos obtenidos señalan que el 

48,10% de los padres de familia “Definitivamente No” recomiendan a su niños o 

niñas sobre el cuidado del medioambiente; “Probablemente No”, el 28,80%; 

“Indeciso” responde el 9,60%; “Probablemente Sí”, el 7,70%; y “Definitivamente Sí” 

el 5,80%. 

 

ANÁLISIS:  

 

Se puede observar en la gráfica que los niños y niñas no reciben una educación 

permanente sobre el cuidado del medioambiente por parte de los padres de familia, 

por ende, se debe reforzar este aspecto para que los menores puedan desarrollar 

estos hábitos.  
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Gráfico N° 9.  

Distribución porcentual se debe implementar una Guía Didáctica de 

actividades anuales para el cuidado del medioambiente. Kínder “27 de 

Mayo”, Ciudad de La Paz. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 9, los datos obtenidos del 100% de los padres de familia muestran 

que “Definitivamente No” obtiene el 1,90% respecto a implementar una Guía 

Didáctica de actividades anuales para el cuidado del medioambiente; 

“Probablemente No” es un 3,80%, “Indeciso” o que desconocen lo que es una Guía 

Didáctica, el 73,10%; “Probablemente Sí” responde el 13,50%; y “Definitivamente 

Sí”, el 7,70%. 

 

ANÁLISIS: 

Los datos señalan que es relevante proponer una Guía Didáctica de Cuidados del 

Medioambiente para los niños y niñas, pues será de gran utilidad y de fácil manejo 

para los educadores en la fase inicial de aprendizajes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación “Recursos didácticos para promover aptitudes y 

actitudes medioambientales en niños y niñas de cinco años del kínder “27 de Mayo” 

de la ciudad de La Paz se llegó a las siguientes conclusiones. 

Se ha evidenciado que no existe una clasificación y la utilización de los recursos 

didácticos en el kínder 27 de mayo por tanto el nivel de influencia se repercute 

negativamente en la aptitud y actitud en el cuidado del medio ambiente.  

Es necesario señalar que las actividades y recursos que son utilizados de manera 

grupal o con la participación de todo el curso tienen un mayor índice de satisfacción 

para lograr la actitud positiva en los estudiantes. 

Según los datos obtenidos, hay poco interés y conocimientos sobre el cuidado del 

medioambiente en el Kínder “27 de Mayo”, donde no muestran una información de 

carácter educativo en este aspecto. Los niños y niñas carecen de información sobre 

el cuidado del medioambiente, asimismo las maestras y padres de familia no 

brindan el apoyo necesario en el tema, que es de relevancia mundial en la 

actualidad. Es así que las maestras deben considerar las acciones 

medioambientales dentro de sus planificaciones, para ayudar a los niños y niñas a 

ser responsables y poder cambiar o adquirir actitudes y aptitudes positivas. 

En lo referente a los objetivos de la presente investigación, cabe señalar que han 

sido cumplidos en su totalidad, como se detalla a continuación. 

Se ha logrado diagnosticar, mediante la observación realizada, el nivel de 

conocimiento de los niños y niñas del Kínder “27 de Mayo” sobre la influencia de los 

recursos didácticos, importancia del cuidado del medioambiente y se encontró que 

sus conocimientos son precarios en este tema. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es necesario que en el Kínder se realicen talleres con la utilización de recurso 

didácticos para que los niños y niñas conozcan sobre los beneficios de 

fortalecer el cuidado del medioambiente.  

 

2. Es fundamental lograr que los niños y niñas participen en cada una de las 

actividades propuestas, para ello, las maestras deben contar siempre con 

recursos didácticos. 

 

3. Es tan importante implementar el manejo de los recursos didácticos en los 

espacios en el que los niños y niñas se encuentran y puedan visualizar, 

temas del cuidado del medio ambiente, cuidado de luz, agua y la basura. 

 

4. Mantener la limpieza y el orden dentro y fuera del hogar contribuye a lograr 

un desarrollo positivo desde la educación inicial.  

 

5. Con la aceptación de la Guía Didáctica para el Cuidado del Medioambiente, 

se sugiere que las maestras incluyan en su planificación los contenidos 

referidos al cuidado del medioambiente por la importancia que tiene esta 

temática con la adecuación de los recursos didácticos. 
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ANEXO N° 1 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO N° 2 

LISTA DE CHEQUEO (Checklist) 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA PROMOVER APTITUDES Y 

ACTITUDES MEDIOAMBIENTALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

DEL KINDER “27 DE MAYO”    

 

LISTA DE CHEQUEO (Checklist) 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

SÍ 

 

NO 

1.- ¿En el Kínder “27 de Mayo” cuentan con ambiente  audiovisual?  ✔  

2.- ¿En el kínder “27 de Mayo” existe basureros para la  clasificación de la 

basura? 

 ✔  

3.- ¿En los paralelos A y B, ¿existen recursos didácticos que promueven el 

cuidado medioambiente?  

 ✔  

4.- ¿Los niños /niñas colocan la basura en su lugar?  ✔  

5.- ¿Los niños/niñas tienen cuidado con el manejo del  agua?  ✔  

6.- ¿Los niños/niñas tienen aptitudes, actitudes en el    manejo del cuidado 

de las plantas? 

 ✔  

7.- ¿Se realiza con los padres de familia talleres sobre  el cuidado del 

medioambiente? 

 ✔  

8.- ¿Las profesoras y padres de familia ayudan a tener buena aptitud actitud 

con la utilización de   recursos didácticos para promover el cuidado del 

medioambiente? 

 ✔  

9.- ¿Existen recursos didácticos en los ambientes del  kínder que promuevan 

el cuidado del medio  ambiente? 

 ✔  

10.- ¿Existe planificaciones en su plan de trabajo por las profesoras para 

incentivar una buena aptitud y   

        actitud sobre el medioambiente?  

        

 ✔  
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA PROMOVER APTITUDES Y ACTITUDES 

MEDIOAMBIENTALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL KINDER “27 DE 

MAYO” 

 

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS: 

Seleccionar con una (X) la respuesta correcta, según su opinión.  

 

1.- ¿Conoce usted sobre la importancia del cuidado del medioambiente? 

 

Definitivamente no ( ) 

Probablemente no ( )   

Indeciso ( )   

Probablemente sí ( ) 

Definitivamente sí ( ) 

 

2.- ¿Conoce usted si las profesoras del Kínder “27 de Mayo” de la segunda 

sección del paralelo (A, B) utilizan recursos didácticas sobre el cuidado del 

medioambiente? 

 

Definitivamente no ( ) 

Probablemente no ( )   

Indeciso ( )   

Probablemente sí ( ) 

Definitivamente sí ( ) 

 

3.- ¿Considera importante conocer cómo cuidar el medioambiente? 
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Definitivamente no ( ) 

Probablemente no ( )   

Indeciso ( )   

Probablemente sí ( ) 

Definitivamente sí ( ) 

 

4.- ¿Realiza actividades que fomenten el cuidado del medioambiente en casa? 

 

Definitivamente no ( ) 

Probablemente no ( )   

Indeciso ( )   

Probablemente sí ( ) 

Definitivamente sí ( ) 

 

5.- ¿En el programa curricular cree que es conveniente incorporar el tema del 

Cuidado del Medioambiente? 

 

Definitivamente no ( ) 

Probablemente no ( )   

Indeciso ( )   

Probablemente sí ( ) 

Definitivamente sí ( ) 

 

6.- ¿Considera que es importante que la educación del medioambiente debe 

formar parte de las planificaciones de las profesoras del Kínder “27 de Mayo” 

de la segunda sección del paralelo (A, B) para enseñarle a su niño/a? 

Definitivamente no ( ) 

Probablemente no ( )   

Indeciso ( )   
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Probablemente sí ( ) 

Definitivamente sí ( ) 

 

7.- ¿En educación inicial se debe conversar sobre la conservación del 

medioambiente? 

 

Definitivamente no ( ) 

Probablemente no ( )   

Indeciso ( )   

Probablemente sí ( ) 

Definitivamente sí ( ) 

 

8.- ¿Usted recomienda a su niño/a sobre el Cuidado del Medioambiente? 

 

Definitivamente no ( ) 

Probablemente no ( )   

Indeciso ( )   

Probablemente sí ( ) 

Definitivamente sí ( ) 

 

9. ¿Las profesoras del Kínder “27 de Mayo” de la segunda sección de los 

paralelos (A, B) realizan talleres sobre el cuidado del medioambiente ? 

 

Definitivamente no ( ) 

Probablemente no ( )   

Indeciso ( )   

Probablemente sí ( ) 

Definitivamente sí ( ) 
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10. ¿Está de acuerdo en que se implemente una Guía de Actividades Anuales 

sobre el Cuidado del Medioambiente en el Kínder “27 de Mayo” de la segunda 

sección en los paralelos (A, B)? 

 

Definitivamente no ( ) 

Probablemente no ( )   

Indeciso ( )   

Probablemente sí ( ) 

Definitivamente sí ( ) 

 

                                                                             ¡Gracias por su participación! 

 

 

 

  



 

76 
 

ANEXO N° 4 

TABLAS RESULTADOS DE ENCUESTA  

 

Tabla N° 1. 

 Distribución porcentual conocimiento de los padres de los niños/as de la 

importancia del cuidado del medioambiente.  Kínder “27 de Mayo”, Ciudad 

de La Paz. 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

1. Definitivamente No 3 5,80% 

2. Probablemente No 39 75% 

3. Indeciso 2 3,80% 

4. Probablemente Si 4 7,70% 

5. Definitivamente Si 4 7,70% 

Total 52 100 

 

Tabla N° 2.  

Distribución porcentual las profesoras realizan actividades didácticas para el 

cuidado del medioambiente. Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz . 

 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

1. Definitivamente No 3 5,80% 

2. Probablemente No 39 75% 

3. Indeciso 2 3,80% 

4. Probablemente Si 4 7,70% 

5. Definitivamente Si 4 7,70% 

Total 52 100 
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Tabla N° 3. 

 Distribución porcentual considera importante conocer cómo cuidar el 

medioambiente. Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz . 

 

  

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

1. Definitivamente No 1 1,90% 

2. Probablemente No 2 3,80% 

3. Indeciso 5 9,60% 

4.Probablemente Sí 29 55,80% 

5. Definitivamente Sí 15 28,80% 

Total 52 100 

 

Tabla N° 4. 

Distribución porcentual realiza actividades para el cuidado del 

medioambiente en casa.  Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz . 

 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

1.Definitivamente No 40 76,90% 

2.Probablemente No 5 9,60% 

3.Indeciso 5 9,60% 

4.Probablemente Si 1 1,90% 

5.Definitivamente Si 1 1,90% 

Total 52 100 
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Tabla N° 5. 

 Distribución porcentual en el programa curricular cree que es conveniente 

incorporar el tema del cuidado del medioambiente.   

Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz . 

 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

1.Definitivamente No 1 1,90% 

2.Probablemente No 1 1,90% 

3.Indeciso 1 1,90% 

4.Probablemente Si 19 36,50% 

5.Definitivamente Si 30 57,70% 

Total 52 100% 

 

Tabla N° 6.  

Distribución porcentual considera que es importante que la educación debe 

formar parte de las planificaciones de las profesoras.   

Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz . 

 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

1.Definitivamente No 5 9,60% 

2.Probablemente No 9 17,30% 

3.Indeciso 33 63,50% 

4.Probablemente Si 3 5,80% 

5.Definitivamente Si 2 3,80% 

Total 52 100% 
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Tabla N° 7. 

Distribución porcentual en educación inicial se debe conversar sobre la 

conservación del medioambiente. Kínder “27 de Mayo”, 

Ciudad de La Paz . 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

1.Definitivamente No 8 15,40% 

2.Probablemente No 4 7,70% 

3.Indeciso 23 44,20% 

4.Probablemente Si 8 15,40% 

5.Definitivamente Si 9 17,30% 

Total 52 100 

 

 

Tabla N° 8.  

Distribución porcentual recomienda a su niño/a el cuidado del 

medioambiente. Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz . 

 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

1.Definitivamente No 25 48,10% 

2.Probablemente No 15 28,80% 

3.Indeciso 5 9,60% 

4.Probablemente Si 4 7,70% 

5.Definitivamente Si 3 5,80% 

Total 52 100 
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Tabla N° 9.  

Distribución porcentual se realizan talleres para el cuidado del 

medioambiente.  Kínder “27 de Mayo”, Ciudad de La Paz. 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

1.Definitivamente No 28 53,80% 

2.Probablemente No 10 19,20% 

3.Indeciso 10 19,20% 

4.Probablemente Si 2 3,80% 

5.Definitivamente Si 2 3,80% 

Total 52 100% 

 

 

Tabla N° 10. 

 Distribución porcentual se debe implementar una guía de actividades 

anuales para el cuidado del medioambiente.  Kínder 27 de Mayo” Ciudad de 

La Paz . 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

1.Definitivamente No 1 1,90% 

2.Probablemente No 2 3,80% 

3.Indeciso 38 73,10% 

4.Probablemente Si 7 13,50% 

5.Definitivamente Si 4 7,70% 

Total 52 100% 
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ANEXO N° 5 

TABULACION DE DATOS EN SPSS 

 

PRE TEST.  ITEMS TOTAL ESCALA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 

1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 15 1 

1 1 2 1 3 1 3 1 1 2 18 2 

2 1 3 1 4 1 4 1 1 3 23 2 

2 1 3 1 4 1 4 1 1 3 23 2 

2 1 3 1 4 2 4 1 1 3 24 2 

 1 3 1 4 2 4 1 1 4 25 2 

2 1 3 1 4 2 4 1 1 4 25 2 

2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 3 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 3 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 3 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 3 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 3 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 3 4 1 1 4 26 2 

2 1 4 1 4 3 4 1 2 4 27 2 

2 1 4 1 4 3 4 1 2 4 27 2 

2 1 4 1 5 3 5 1 2 4 29 2 

2 1 4 1 5 3 5 1 2 4 29 2 

2 1 4 1 5 3 5 1 2 4 29 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 4 31 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 4 31 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 4 31 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 5 32 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 5 32 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 5 32 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 5 32 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 5 32 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 5 32 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 5 32 2 

2 1 4 1 5 3 5 2 2 5 32 2 
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2 1 4 1 5 3 5 2 2 5 32 2 

2 1 5 1 5 3 5 2 2 5 33 2 

2 1 5 1 5 3 5 2 3 5 34 2 

4 1 5 1 5 3 5 2 3 5 36 3 

2 1 5 2 5 3 5 3 3 5 36 3 

2 1 5 2 5 3 5 3 3 5 36 3 

2 2 5 2 5 3 5 3 3 5 37 3 

3 2 5 2 5 3 5 3 3 5 38 3 

3 3 5 2 5 3 5 3 3 5 39 3 

4 3 5 3 5 3 5 4 3 5 42 3 

4 3 5 3 5 3 5 4 3 5 42 3 

4 4 5 3 5 4 5 4 3 5 43 3 

5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 45 3 

5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 46 3 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 

TOTAL 52 
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ANEXO Nº 6 

 

CUADRO DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN REALIZADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL KINDER 27 DE “MAYO” SEGUNDA SECCIÓN PARALELOS A Y B. 

 

N° INDICADORES SIEMPRE % A VECES % NUNCA % SUMA TOTAL 

1 Explica el significado de los colores 
de los tachos de la basura. 

0  0  52 100% 52 100% 

2 Identifica los seres vivos. 
 

38 73% 10 19% 4 7.6% 52 100% 

3 Dialoga sobre la contaminación 
ambiental mediante el uso de 
carteles. 

0  0  52  52 100% 

4 Deposita la basura en su lugar. 
 

20 38% 25 48% 5 9.6% 52 100% 

5 Asume responsabilidades en el 
cuidado de las plantas 

0  10 19% 42 80% 52 100% 

6 Identifica características de un 
medioambiente contaminado. 

8 15% 12 23% 30 57% 52 100% 

7 Aporta con la conservación del aseo 
del aula. 

5 9.6 7 13% 40 76% 52 100% 

8 Reconoce desechos para el reciclaje. 6  6  40 76% 52 100% 
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ANEXO Nº8 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 9 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 

 

1. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

1.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA KINDER “27 DE MAYO” 

 

Título de la propuesta: Elaboración y aplicación de talleres sobre recursos 

didácticos para promover aptitudes y actitudes medioambientales en niños y 

niñas de 5 años de edad, paralelos A y B, en la ciudad de La Paz. 

 

1.2. BENEFICIARIOS 

 

La presente propuesta está destinada a beneficiar directamente a 52 niños y niñas 

de educación inicial, e indirectamente, a los padres de familia y al medioambiente, 

ya que es una contribución para la Unidad Educativa Kínder “27 de Mayo”. 

 

1.3. UBICACIÓN 

 

La Unidad Educativa Kínder “27 de Mayo” se encuentra ubicada en la calle Cañada 

Strongest, frente al Coliseo “Julio Borelli Viterito”, zona San Pedro de la ciudad de 

La Paz, distrito Nº 1. 

 

1.4. EQUIPO RESPONSABLE 

 

La presente propuesta es realizada por la universitaria: Yaneth López Uruchi. 
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2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una Guía Didáctica sobre la importancia de incorporar recursos 

didácticos para promover aptitudes y actitudes medioambientales en niños y niñas 

de la Unidad Educativa Kínder “27 de Mayo”. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

▪ Verificar que los contenidos se ajusten a las necesidades investigadas. 

▪ Aplicar los recursos didácticos que promueven aptitudes y actitudes 

medioambientales en niños y niñas. 

▪ Fortalecer la importancia del cuidado del medioambiente en niños y 

niñas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta pedagógica plantea la realización de talleres sobre la importancia 

del cuidado del medioambiente que beneficiará a niños y niñas en su primera etapa 

de aprendizajes con el propósito de lograr un desarrollo personal y social acorde 

con la naturaleza, y que favorezca el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Es fundamental realizar esta tarea en educación inicial, ya que en esta etapa los 

niños y niñas van adquiriendo normas de importancia, que deben enfocarse en el 

cuidado del entorno natural, ya que, si esto se cimienta en edad temprana, esta 

práctica perdura toda la vida del ser humano. 
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Para alcanzar una óptima convivencia del ser humano con su hábitat, el cuidado del 

medioambiente es fundamental. También es necesario contar con una educación 

que permita al individuo quererse a sí mismo y amar el medio natural en que se 

desarrolla, que contribuya a la formación de valores y conciencia positiva y que 

establezca normas de preservación del ecosistema. 

 

Es importante recalcar a las maestras de educación inicial que se debe poner mayor 

énfasis este tema, ya que de ello depende un buen desarrollo personal y libre de 

muchas enfermedades.  

 

La participación del ser humano es indispensable para el desarrollo y conservación 

del medioambiente, eso le conducirá a su propio bienestar, pues su medio de 

supervivencia, que es la alimentación, se halla en la naturaleza. Mediante acciones 

orientadas hacia la eliminación de la contaminación ambiental, la naturaleza se verá 

favorecida, lo que dará lugar a un desarrollo personal libre de enfermedades. 

 

En la sociedad actual, el tema medioambiental se ha convertido en una problemática 

de gran alcance y preocupación mundial. Es necesario tomar conciencia sobre la 

necesidad de llevar un correcto cuidado del medioambiente en el lugar en que se 

habita y en todo el planeta. 

 

No se puede dejar de lado la ausencia de conocimientos sobre esta temática por 

parte de los padres de familia, lo que da lugar a que niños y niñas tampoco obtengan 

esta información. Como resultado se tiene que, los menores, en su convivencia con 

la naturaleza, donde se hallan serios casos de contaminación ambiental, sean 

propensos a contraer diversas enfermedades. 

 

Mediante esta propuesta se pretende ayudar a los niños y niñas a tener una plena 

convivencia con el medioambiente, dando a conocer la importancia de vivir 
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rodeados de naturaleza. Para ello se han planteado actividades sobre cómo crear 

un ambiente sano a través del manejo de recursos didácticos, como, por ejemplo: 

canciones y juegos, mediante talleres con niños y niñas de educación inicial para 

que de esta manera tengan conocimientos sobre este tema y desarrollen conciencia 

de mantener limpia la naturaleza, ya que es el lugar donde se habita y se desarrollan 

como seres humanos. 

 

Los docentes de educación inicial contribuyen a fomentar el cuidado del 

medioambiente a través de diversas actividades para así erradicar la contaminación. 

Con la eliminación de la basura dispersa, como primer paso, la población entera se 

beneficia con el cuidando la salud y el desarrollo estable de niños y niñas. Si los 

productos provenientes de la madre tierra no se hallan en buen estado, el principal 

afectado será el ser humano. 

 

Es indispensable poner en práctica hábitos de convivencia con el medioambiente 

desde la temprana edad para sí prevenir y evitar problemas ambientales con 

mayores consecuencias. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este trabajo tiene el propósito de dar a conocer la importancia del cuidado del 

medioambiente y de estimular conductas y acciones en este sentido. Consiste en 

talleres creativos, muy bien seleccionados, acorde con aptitudes y actitudes, que 

desarrollan actividades prácticas orientadas a incrementar la comprensión del 

entorno, que deberá manifestarse en el hábitat y en el diario vivir. 

 

Los talleres ayudan a los infantes de educación inicial a crecer en un medio ideal 

para desarrollarse y ser personas de bien, participativas y creativas en el cuidado 

del entorno natural. Asimismo, favorecen a la estabilidad entre el ser humano y la 
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naturaleza, para llevar una vida armoniosa en la sociedad. El interés que tiene el 

niño y la niña por cuidar el medioambiente es favorable para solucionar 

problemáticas ambientales. 

 

Cada una de las actividades está orientada a promover el bienestar del ser humano, 

tomando en cuenta la necesidad de conservación y protección por parte del 

individuo hacia la naturaleza. 

 

Los talleres son específicos para ser realizados con niños y niñas. Permitirán el 

cimiento de nuevos conocimientos, con ello se pretende que los niños/as de 

educación inicial acojan estas actividades positivas en su diario vivir y las pongan 

en práctica.  

 

La experiencia de tener el contacto directo a través de los talleres es favorable para 

la salud de los niños y niñas, puesto que ayuda a la disminución de la contaminación 

y la prolongación de enfermedades.   

 

La convivencia de niños y niñas ayuda a la concientización de la sociedad en el 

tema del cuidado del medioambiente, ya que ellos son los futuros ciudadanos del 

país, quienes tendrán a su cargo velar por un desarrollo acorde al cuidado y la 

protección del entorno natural. 

 

5. ACTIVIDADES 

  

Desarrollo de los talleres. 
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TALLER Nº 1 

 

Tema:  

¿Qué es el medioambiente? 

 

 

 

El medioambiente es todo los que nos rodea, el agua, el aire, los árboles, los 

animales, entre otros. También podemos decir que el medioambiente es el conjunto 

de elementos externos como la luz, la energía, la atmósfera, los suelos, los 

alimentos que consumimos para poder sobrevivir. Además, es el conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 

determinados, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones futuras. Es 

decir, el medioambiente no solo engloba el medio físico (suelo, agua, atmósfera) y 

los seres vivos que habitan en él, sino también las interacciones entre ambos que 

se producen a través de la cultura, la sociología y la economía.  
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TALLER Nº 2 

 

Tema:  

Reducción de la basura 

 

 

 

La contaminación ambiental se ha visto causada por la excesiva cantidad de 

desechos que produce el ser humano. La basura es un peligro para la humanidad 

debido a que las enfermedades son transmitidas por los moscos, roedores y otros 

que viven en este medio. Al tirar basura en la calle, patios y ríos se contamina el 

agua, que es vital y esencial para las personas. Los niños y niñas merecen vivir en 

un mundo mejor, libre de estos factores que afectan a su salud. En educación inicial 

se pretende inculcar actitudes y comportamientos que ayuden a mejorar el manejo 

de los residuos. Para hacer útil la basura, debe ser clasificada y depositada en los 

respectivos lugares (basureros, tachos), para contribuir a su reutilización. Adquirir 

conocimientos sobre los problemas ambientales que ocasiona la basura, genera en 

los niños y niñas la necesidad de conocer y actuar en favor del cuidado del 
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medioambiente. Son promotores importantes para la formación de una cultura 

diferente en sus familias y la comunidad. 

Objetivo: Generar cambios de actitud frente al manejo de la basura, mediante la 

colaboración de la familia para acercar a los niños y niñas al medioambiente y 

cuidarlo con buenas acciones.  

 

Tiempo estimado: Descripción general de la experiencia: La experiencia 

consiste en la construcción de aprendizajes significativos en los niños y niñas, a 

través de actividades directas con la basura, que despiertan el interés de tomar 

acciones urgentes para el cuidado del medioambiente. Durante la semana los niños 

presentan un cambio de actitud frente a la basura. 

 

Materiales y recursos:   

 

❖ Pintura (azul, amarillo verde, rojo y negro) 

❖ Tachos 

❖ Brochas 

❖ Plásticos 

❖ Carteles 

 

Estrategia metodológica:  

 

1. Explicar los significados de los tachos de basura. 

2. Preguntar a los niños y niñas en qué color de tacho va el papel y cartón, plásticos, 

vidrio, material orgánico. 

3. Dialogar sobre la contaminación ambiental (uso de carteles) 

4. En los tachos reciclados (grandes) cortar la parte de arriba. 
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5. Formar grupos de 5 niños y niñas. 

6. Pintar los tachos de colores rojo, verde, amarillo, azul. 

7. Pedir a los niños que depositen la basura en su lugar correspondiente. 

8. Reforzar sobre la importancia de clasificar la basura. 

 

Evaluación: 
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TALLER N° 3 

 

Tema:  

Experiencia con el agua 

 

La escasa conciencia y cultura del ser humano ha causado el calentamiento global, 

generando problemas graves de contaminación en contra de fuentes importantes 

de vida, como ser el agua. Por ello es urgente desarrollar hábitos de cuidado y 

protección del medioambiente y así garantizar un lugar armónico donde vivir. El 

agua es un recurso imprescindible que usamos en el diario vivir, en actividades de 

consumo, para preparar los alimentos, lavado de ropa, higiene del cuerpo, cuidado 

de los animales, plantas y huertos de las viviendas. 

 

Objetivo: Reconocer la importancia de la conservación del agua y despertar la 

curiosidad por el respeto y cuidado de este recurso, rechazando aptitudes y 

actitudes negativas a través de experiencias que ayuden a comprender la utilidad y 

la necesidad de conservar el agua. 

  

Materiales y recursos:  

 

❖ Recipientes 

❖ Agua 

❖ Basura  

❖ Vasos de cristal 
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Estrategia metodológica:  

 

1. Informar sobre la importancia que tiene el agua pura para los humanos y los 

animales. 

2. Aprender a realizar pruebas de calidad del agua con diversos parámetros. 

3. Evaluar la calidad del agua. 

4. Identificar en recipientes agua limpia y contaminada. 

5. Analizar cuál es el agua correcta para ingerir y emplearla. 

6. Verificar con la lupa las bacterias que tiene el agua. 

7. Pedir a los niños y niñas que informen a sus padres sobre la importancia del 

agua para los humanos y los animales. 
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TALLER N° 4 

 

Tema:  

Sembrando plantas 

 

Crear y afianzar nuevos conocimientos acerca del mundo de las plantas y el buen 

trato que se debe mantener con ellas es primordial para los niños y niñas en su 

primera etapa de aprendizajes, así se contribuye a la conservación del planeta, que 

actualmente afronta problemas irreversibles causados por el ser humano. En esta 

edad temprana es recomendable crear una cultura ambiental enfocada al respeto 

de las plantas como seres vivos, pues esto ayuda a la conservación del 

medioambiente con el propósito de asegurar una mejor calidad de vida en el 

presente y para las generaciones. 

 

Objetivo: Sensibilizar a los niños y las niñas sobre la importancia de cuidar las 

plantas a través de vivencias directas con su entorno natural, para fomentar valores 

esenciales como el respeto, solidaridad, justicia con su medioambiente y elementos 

que lo conforman. 

 

 

Materiales y recursos:  

 

 

❖ Botellas de plástico  

❖ Mandiles 

❖ Plantas  

❖ Agua 

❖ Soga 
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Estrategia metodológica:  

 

1. Canción.  

2. Dialogar sobre los beneficios y la importancia de vivir rodeado de flores, 

árboles y espacios verdes. 

3. Dar a conocer la importancia de plantar árboles. 

4. Pedir a los niños que formen grupos y entregar el material de trabajo. 

5. Formar grupos de 5 niños y niñas. 

6. Realizar un hueco en la tierra para sembrar las plantas. 

7. Solicitar a los niños y niñas que llenen los recipientes con agua. 

8. Verter el agua alrededor de la planta sembrada. 

9. Pedir a los niños y niñas que se laven las manos. 

 

Evaluación:  
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TALLER N° 5 

 

Tema:  

Los animales 

 

Es importante acercar a los niños y niñas al mundo natural y darles la posibilidad 

del contacto directo con el medio que les rodea. Esta experiencia promueve la 

aproximación, conocimiento y respeto de los seres vivos, cualquiera que sea su 

característica. La colaboración de un animalito, en el caso del hámster, facilita el 

conocimiento acerca del cuidado, limpieza, costumbres, alimentación y otros, 

observando sus características para identificarlo como un ser vivo. 

 

Objetivo: Reconocer a los animales de acuerdo a sus características para realizar 

un manejo adecuado de su cuidado, alimentación y limpieza a través de actividades 

que fomenten el respeto por los demás seres vivos. 

 

 

Materiales: 

 

 

● Revistas  

● Tijeras  

● Cartulinas   

● Láminas  

● Pegamento líquido 
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Estrategia metodológica:  

 

1. Descubrir las características y los elementos del mundo natural explorando 

a través de los sentidos.  

2. Identificar las características de los animales domésticos y silvestres, 

estableciendo diferencias entre ellos.  

3. Juego tradicional: El gato y el ratón  

4. Distribuir revistas grandes a cada uno de los niños y niñas - Observar 

detenidamente y buscar diferentes animales. 

5. Hablar sobre las costumbres de los distintos animales, qué alimentos, qué 

cuidados, si tendríamos que llevarlos al veterinario - Pedir ayuda a la maestra 

para recortar el animalito de la revista - Diferenciar las características de los 

animales domésticos y silvestres - Reconocer que los animales son seres 

vivos. 

6. Clasificar los recortes de animales de acuerdo a su función. - Pegar los 

recortes de animales en las respectivas hojas del libro. 

7. Descubrir diferencias de alimentación y cuidados entre animales domésticos 

y silvestres. 

 

 Evaluación:  
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TALLER N° 6 

 

Tema:  

Reciclado 

 

El reciclado es un proceso que consiste en volver a utilizar materiales que fueron 

desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o refabricarlos. Es 

importante emplear materiales reciclables para evitar la contaminación del 

medioambiente en el que vivimos. 

 

Objetivo: Desarrollar manualidades de motivación para que niños y niñas tomen 

conciencia de reutilizar aquellos desechos reciclables. 

 

 

Materiales y recursos: 

 

❖ Botellas de plástico 

❖ Barras de silicona  

❖ Pintura al dedo 

❖ Pegamento líquido 

❖ Tierra 

❖ Plantas 

 

 

 

Estrategia metodológica:  

 

1. Explicar en cuántos años se deterioran las botellas plásticas. 

2. Dar a conocer los peligros de tener basura reciclable en el medioambiente. 
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3. Cortar el fondo de la botella hasta donde termina las rayitas verticales.  

4. La otra botella se corta un poco más arriba. 

5. Se unen las dos superficies cortadas. 

6. Sobreponer la superficie más larga hacia la pequeña. 

7. Pintar la manzana de color rojo y verde. 

8. Dejar que seque. 

9. Realizar hojas con el sobrante de la botella. 

10.  Pintar las hojas. 

11.  Dejar que seque. 

 

Evaluación: 
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TALLER N° 7 

 

Tema:  

Creación de humus 

 

 

Objetivo: Establecer actividades beneficiosas para la conservación del suelo. 

 

Materiales y recursos:  

 

 

❖ Botellas plásticas 

❖ Tierra  

❖ Desechos orgánicos 

❖ Agua 

❖ Tijeras 

 

 

 

 

Estrategia metodológica: 

 

1. Dialogar sobre la importancia de los gusanos de tierra. 

2. Investigar sobre la fertilidad de la tierra (huerto escolar). 

3. Llenar la mitad de la botella plástica con tierra. 

4. Mojar la tierra hasta que quede completamente húmedo. 

5. Introducir en la botella con tierra desechos orgánicos. 

6. Poner la botella de la creación de humus (gusanos de tierra) en un lugar estable 

de forma acostada. 
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7. Verificar en 4 días los resultados. 

8. Cortar la botella. 

9. Regar el humus alrededor de las plantas. 

10. Reforzar sobre la importancia de la creación de abono orgánico. 

 

Evaluación: 

 

  



 

106 
 

TALLER N° 8 

 

Tema:  

El aire 

 

El aire está compuesto por diferentes partículas y éstas tienen una masa específica. 

El conjunto de todas ellas envuelve a la Tierra, generando un peso sobre ella. 

Cuando estas partículas colisionan sobre una superficie generan una fuerza llamada 

presión. La presión del aire influye sobre el tiempo atmosférico, será diferente para 

días soleados que para la lluvia, y ésta va cambiando con el paso de las horas. 

 

Objetivo: Explorar distintos materiales o instrumentos para llegar a una conclusión. 

 

Materiales: 

❖ 4 vasos de plástico 

❖ 4 palillos de plástico o 

bombillas 

❖ Cinta adhesiva 

❖ Alfileres 

❖ Lápiz con su goma 

(nuevo) 

 

Estrategias metodológicas:  

 

1. Dialogar sobre la importancia del aire. 

2. Qué produce el aire. 

3. Producir diferentes intensidades. Al soplar se forman corrientes en la superficie. 

 

Evaluación: 
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TALLER N° 9 

 

Tema:  

Feria del Medioambiente 

 

Las ferias consisten en una exposición pública de proyectos con aportes originales 

realizados por los niños y niñas.  

 

En la etapa inicial, a medida que el niño y la niña toman contacto con su entorno a 

través de la observación, comienzan a cuestionarse acerca de los fenómenos que 

se producen a su alrededor. Enseñarles sobre el cuidado del medioambiente es 

ofrecerles la oportunidad de apropiarse de los conocimientos necesarios para que 

puedan interpretar la realidad y participar en ella de forma activa, crítica y autónoma.  

 

Objetivo: Generar actitudes de curiosidad, indagación, problematización y 

búsqueda de argumentos para explicar los fenómenos naturales y sus interacciones 

con la actividad humana. 

 

Materiales: 

 

❖ Patio 

❖ Mesas Participación 

 

1. Participación activa de los grupos 

formados  

2.  Investigar distintos aspectos del 

tema medioambiente. 

Evaluación: 
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LISTA DE COTEJO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA PROMOVER APTITUDES Y ACTITUDES MEDIOAMBIENTALES EN NIÑOS 

Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL KINDER “27 DE MAYO”. POSPRUEBA 

 

1. Siempre (S)   2. A veces (A)   3. Nunca(N) 

 

Nómina 1. Explica el 

significado 

de los 

colores de 

los tachos 

de la basura. 

2. identifica 

los seres 

vivos. 

3. Dialoga sobre 

la 

contaminación 

ambiental 

mediante el uso 

de carteles. 

4. Deposita la 

basura en su 

lugar. 

5. Asume 

responsabilidades 

en el cuidado de 

las plantas. 

6. Identifica 

características 

de un 

medioambiente 

contaminado. 

7. Aporta con 

la 

conservación 

del aseo del 

aula. 

8. Reconoce 

desechos 

para el 

reciclaje. 

S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N 
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ESCALA VALORATIVA 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA PROMOVER APTITUDES Y ACTITUDES 

MEDIOAMBIENTALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL KINDER “27 DE 

MAYO”. FICHA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR PRE Y POSPRUEBA 

ESCALA VALORATIVA 

1: Muy en desacuerdo   2: En desacuerdo   3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4: De acuerdo   5: Muy de acuerdo 

 

 

N° 

 

INDICADORES/ITEMS 

ESACALA VALORATIVA 

P
u

n
ta

je
 T

o
ta

l 

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
  

     

D
e

 a
c
u

e
rd

o
    

N
i d

e
 a

c
u

e
rd

o
 n

i e
n

 d
e

s
a
c
u
e

rd
o

 

E
n

 d
e
s
a
c
u
e

rd
o
 

M
u

y
 e

n
 d

e
s
a
c
u

e
rd

o
    

5 4 3 2 1 

 Actitud hacia el cuidado de las plantas       

1 Conoce algunas plantas de su medio.       

2 Cuida las plantas de la institución.       

3 Colabora con el cuidado de las plantas del entorno.       

4 Valora los beneficios de las plantas para la vida.       

 Actitud hacia el cuidado de los animales       

5 Conoce y valora a los animales de du entorno.       

6 Considera importante tratar a los animales con respeto y 

cariño. 

      

7 Considera importante alimentar y cuidar a los animales       
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 Actitud hacia la conservación del agua       

8 Conoce la importancia del agua.       

9 Colabora con el cuidado del agua.       

10 Cierra las llaves después de utilizar.       

 Actitud hacia el reciclaje       

11 Deposita la basura en el tacho que corresponde.       

12 Conoce y valora la importancia del reciclaje.       

TOTAL       
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