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ABSTRACT 
 
 
El trabajo de investigación ha motivado las aplicaciones de fichas de observación 

de las actitudes de los estudiantes de la Institución Educativa Juan XIII - CIRCA en 

la ciudad de Arequipa, con la finalidad de medir el grado de conocimientos y un 

compromiso permanente hacia la conservación del medio ambiente, tomando en 

cuenta de que el tema desarrollado ha sido producto de gran preocupación e interés 

por la conservación del medio ambiente. Considerando que la Institución Educativa 

Juan XXIII-CIRCA, es un centro de formación de educadores, dispuse trabajar esta 

propuesta para establecer las técnicas de aprendizaje en el reciclamiento artesanal 

de papel para el mejoramiento de la educación ambiental. El presente trabajo de 

investigación me ha permitido conocer más de cerca los problemas que estamos 

sufriendo en la actualidad por causa de la contaminación, diversas zonas de 

nuestro país se están viendo afectadas, sobre todo por el incremento de plagas e 

insectos que son vectores de enfermedades gastrointestinales, donde los más 

afectados son los niños (as), adultos mayores en extrema pobreza, esta basura 

genera preocupación y malestar en la población. La humanidad necesita urgente 

conservar los recursos naturales, teniendo en cuenta que la educación es 

fundamental para la conservación del medio ambiente. La investigación tuvo como 

finalidad explicar, observar y determinar a través de diferentes técnicas de 

aprendizaje en el reciclamiento artesanal de papel, como charlas formativas 

proyección de videos y exposición de talleres como producto de trabajos realizados 

a base de papel, antes de echarlo al basurero se le da un nuevo uso, reduciendo 

su volumen. Formando así una cultura ambiental, libre de contaminación. Los 

resultados obtenidos de las fichas de aplicación observación de actitudes, me 

permitió determinar el bajo nivel de conciencia ambiental, referidos a los problemas 

de contaminación principalmente en las técnicas de aprendizaje en el reciclamiento 

artesanal de papel para el mejoramiento de la educación ambiental en los 



estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Juan XXIII- 

CIRCA. 

 
 


