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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el Nivel de Conciencia 

Ambiental en niños de 5 años de la I.E. 2313 Aurora Gómez Llerena, Mocan- 2020; 

el método utilizado fue descriptivo simple con un diseño no experimental; el 

instrumento utilizado fue una guía de observación, el instrumento fue aplicado a 21 

niños. Obteniendo como resultados que tienen déficit con un nivel medio de 

Conciencia Ambienta con porcentajes de 62% de nivel medio, 38% de nivel alto, 

0%de nivel bajo. Así mismo, con lo cual se mostró que los niños presentaron un 

déficit en nivel de conciencia ambiental en las dimensiones afectiva, cognitiva, 

conativa y activa, siendo la educación ambiental imprescindibles para realizar 

cambios en el proceso de aprendizaje de conciencia ambiental en edades 

tempranas. 

Palabras clave: conciencia, medio ambiente, contaminación, educación ambiental, 

reciclaje. 



viii 

Abstract 

The objective of this research was to determine the Environmental Awareness Level 

in 5-year-old children from the I.E. 2313 Aurora Gómez Llerena, Mocan- 2020; the 

method used was a simple descriptive one with a non-experimental design; the 

instrument used was an observation guide, the instrument was applied to 21 

children. Obtaining as results that they have a deficit with an average level of 

Environmental Consciousness with percentages of 62% of medium level, 38% of 

high level, 0% of low level. Likewise, with which it was shown that children presented 

a deficit in the level of environmental awareness in the affective, cognitive, conative 

and active dimensions, with environmental education being essential to make 

changes in the process of learning environmental awareness at an early age. 

Keywords: awareness, environment, pollution, environmental education, recycling. 
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