Validación de material didáctico para la comunicación, interpretación y
concientización de temáticas relacionadas al cambio climático para niños y
niñas de 5to grado en el municipio de Estelí Septiembre – Diciembre 2015

Resumen
La presente investigación se realizó en el colegio Renovación, Colegio San
Francisco Hermanos Marista y centro escolar El Rosario del municipio de Estelí,
departamento de Estelí. Con el objetivo de validar material didáctico en temas
relacionados al cambio climático mediante talleres de educación ambiental.
Se aplicó pre test a los estudiantes para determinar el nivel de conocimientos
sobre la temática de cambio climático. Esto permitió fortalecer algunos puntos en
los talleres de educación ambiental, realizar el diseño del plan de clase y el uso
del material didáctico, para ello se elaboraron 3 cartillas financiadas por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su proyecto:
ENFOQUE TERRITORIAL CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO MEDIDAS DE
ADAPTACION Y REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN LA REGION DE
LAS SEGOVIAS-PNUD-FAREM-ESTELI, cada una de estas cartillas contiene
información básica a cerca del cambio climático, lo que permitió facilitar el
aprendizaje de los niños y niñas.
Se llevaron a cabo 9 talleres de educación ambiental enfocados en cambio
climático, consecuencias del cambio climático, las acciones que realiza el hombre
que contribuyen al cambio climático, efecto invernadero; también conocer sobre la
huella de carbono y como disminuirla.
En general en todos los alumnos hubo aceptación en cuanto al diseño de las
cartillas, ya que son visualmente atractivos para ellos y fáciles de usar facilitando
el aprendizaje y la comprensión.
Palabras claves: diseño, educación ambiental, material didáctico.
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El gráfico No 2 nos muestra el poco
conocimiento específicamente en
cómo reducir la huella de carbono.
Una vez identificados las fortalezas y
debilidades en las temáticas a
presentar se procedió a realizar los
talleres de educación ambiental.
Durante el proceso de talleres se
obtuvieron los siguientes resultados:

El gráfico No.1 nos representa el
porcentaje total de respuestas
correctas por cada colegio obtenidos
en el pre test, los estudiantes tienen
dominio en conceptos básicos de
medio ambiente y un conocimiento
aceptable en cuanto a cambio
climático. En cambio tienen poco
conocimiento en el tema de huella de
carbono.

Gráfico No. 3 Respuestas correctas influencia del
hombre en el cambio climático centro escolar el
Rosario, colegio Renovación y colegio San
Francisco
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Como vemos en el gráfico No. 3 los
niños de los tres colegios han
asimilado bien
acerca de la
contaminación al medio ambiente y la
forma en que el hombre actúa como
contribuyente a las problemáticas del
cambio climático.

Sin embargo es importante señalar
que se fortaleció de gran manera en
que los alumnos pudieran conocer las
causas del cambio climático, pasando
de un 53% a un 63% de respuestas
correctas.

Gráfico No. 4: Evaluaciones de talleres aplicados
grado de los colegios San

El colegio San Francisco aumentó un

Francisco, Colegio Renovación y centro escolar El

5%, ya que paso de un 65% de

Rosario

respuestas correctas a

a estudiantes de 5

80%
60%
40%
20%
0%

62%
38%

to

56%
44%

fortaleciendo

70%

un 70%,

principalmente

la

debilidad identificada en el pre test,
30%
Correcto
Incorrecto

pasando de un 36% a un 68% de
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