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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación aborda como objetivo de estudio, determinar 

el nivel de conciencia ambiental que poseen los niños de cuatro años de la 

Institución Educativa N.º 1564, Trujillo – 2020. El tipo de investigación utilizada 

fue descriptivo simple. La población estuvo constituida por 106 estudiantes de 4 

años, de ahí que, la muestra la conformaron 27 niños del aula hortensias. El 

instrumento utilizado para la recolección de datos denominado ficha de 

observación para evaluar el nivel de conciencia ambiental, consta de tres 

dimensiones y 12 ítems de escala ordinal con respuestas polinómicas. En 

relación al tema de validación del instrumento, este fue validado por tres expertos 

en educación, manifestando su aprobación para la aplicación. Con respecto, al 

procesamiento y análisis de datos, fue realizado mediante la estadística 

descriptiva simple, exponiendo los resultados mediante, figuras, con sus 

respectivas interpretaciones, donde, los resultados demostraron que el 74% de 

estudiantes se encuentran en el nivel logrado, dando a conocer que desarrollan 

adecuadamente conciencia ambiental, mientras, que el 26% se encuentra en el 

nivel de en proceso, por otro lado, el 0% de estudiantes se encuentra en el nivel 

inicio. Concluyendo que el 74% de estudiantes desarrollan adecuadamente la 

conciencia ambiental y se en encuentran en un nivel de logrado. 

 

Palabras Clave: ambientalista, observación, sensibilización. 
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Abstract 

This research work addresses as a study objective, to determine the level of 

environmental awareness that four-year-old children of Educational Institution 

No. 1564, Trujillo - 2020 possess. The type of research used was simple 

descriptive. The population consisted of 106 4-year-old students, hence the 

sample was made up of 27 children from the hydrangea classroom. The 

instrument used to collect data called the observation card to assess the level of 

environmental awareness, consists of three dimensions and 12 items on the 

ordinal scale with polynomial responses. Regarding the validation issue of the 

instrument, it was validated by three education experts, expressing their approval 

for the application. Regarding data processing and analysis, it was carried out 

using simple descriptive statistics, exposing the results by means of figures, with 

their respective interpretations, where the results showed that 74% of students 

are at the level achieved, giving Know that they adequately develop 

environmental awareness, while 26% are at the process level, on the other hand, 

0% of students are at the beginning level. Concluding that 74% of students 

adequately develop environmental awareness and are at a level of 

achievement. 

Keywords: environmentalist, observation, awareness. 
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