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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en la región Puno en los meses de abril a Junio 2018. Con 

el objetivo de describir la lenteja de agua como recurso para fomentar la educación 

ambiental de la descontaminación de la bahía interior del lago Titicaca, en las 

instituciones de educación secundaria de las zonas urbano-marginales de la ciudad de 

Puno fue un tipo de investigación cuantitativa y descriptiva describiendo la situación de 

los docentes de educación  secundaria y los estudiantes respecto a sus actitudes, acciones 

y opiniones sobre la importancia de la lenteja de agua como recurso de aprendizaje la 

muestra fue de alumnos de las cinco secciones del primero al quinto la cual fue 100 

alumnos. Así mismo también se encuesto a 50 docentes, las respuestas analizadas dieron 

como resultado que un 90% de docentes, están completamente de acuerdo que en Puno 

no hay conciencia de una Educación Ambiental y el 89% de los estudiantes mencionan 

que carecemos de una Educación Ambiental, Así mismo los docentes en un 62% expresan 

con cierto escepticismo y un 68% de estudiantes aseveran tener su conciencia ambiental  

y un 62% de los docentes muestran  una actitud positiva de conservación de nuestro medio 

ambiente, se determinó que la gran mayoría de estudiantes muestran una actitud positiva 

de conservación de nuestro medio ambiente en función para con la lenteja de agua del 

Lago Titicaca, pues expresan su predisposición como un recurso de enseñanza y 

aprendizaje sobre la contaminación ambiental en su entorno, por lo tanto la lenteja de 

agua puede ser usada como recurso educativo y el fomento de la Educación Ambiental. 

 

PALABRAS CLAVE: Lenteja de agua, descontaminación, educación ambiental, 

educación secundaria, docentes y alumnos. 
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ABSTRACT 

 

The present study was carried out in the Puno region in the months of April to June 2018. 

With the objective of describing the duckweed as a resource to promote environmental 

education of the decontamination of the interior bay of Lake Titicaca, in educational 

institutions Secondary education in the urban-marginal areas of the city of Puno was a 

type of quantitative and descriptive research describing the situation of secondary school 

teachers and students regarding their attitudes, actions and opinions about the importance 

of the duckweed as a resource of learning the sample was of students of the five sections 

of the first to the fifth which was 100 students. Likewise, 50 teachers were also found, 

the responses analyzed resulted in 90% of teachers agree that in Puno there is no 

awareness of an Environmental Education and 89% of students mention that we lack an 

Environmental Education Likewise, teachers in 62% express with certain skepticism and 

68% of students claim to have their environmental awareness and 62% of teachers show 

a positive attitude of conservation of our environment, it was determined that the vast 

majority of students they show a positive attitude of conservation of our environment in 

function with the water duck of Lake Titicaca, because they express their predisposition 

as a teaching and learning resource on environmental pollution in their environment, 

therefore the duckweed can be used as an educational resource and the promotion of 

Environmental Education. 

 

KEYWORDS: Water lentil, decontamination, environmental education, secondary 

education, teachers and students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación pretende diagnosticar y explicar el perfil de los 

docentes y estudiantes de nivel secundario respecto de la educación  ambiental por la 

preocupación de la situación actual de contaminación de nuestro lago Titicaca  

principalmente por la  lenteja  de  agua pudiendo esta ser  un recurso para fomentar la 

educación ambiental en las Instituciones de Educación Secundaria de las zonas urbano 

marginales de la ciudad de Puno, en vista que en la actualidad el sistema educativo vienen 

dándose innovaciones en los procesos de aprendizaje  y la gestión en las instituciones 

educativas, en vista que el enfoque actual de los procesos de gestión están enmarcado en 

una mejora continua, una motivación e que los profesores sienten una enorme 

consideración y valoración, en la asimilación de conductas que buscan mejorar la calidad 

del medio ambiente de su institución 

 

La Tesis está dividida en cuatro capítulos: El capítulo I en el primero,  enfocamos el 

planteamiento del  problema de investigación;  En el capítulo II,  abordamos lo referente 

a los fundamentos   teóricos; en  el En el capítulo III, hacernos referencia a la metodología 

que la orientado el desarrollo  del  trabajo  y en el cuarto,  presentamos  los resultados  de  

la investigación, Por último, se presentan las conclusiones y sugerencias alcanzadas. 
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CAPÍTULO   I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  INTERNACIONALES 

Gutiérrez (2000), en un trabajo de investigación desarrollado en México menciona 

que la lenteja de agua, tiene un contenido de proteína elevado y tiene usos alternativos 

orientados a una dieta rica en proteínas forrajeras, incluso otros usos en la enseñanza 

como indicador de contaminación ambiental incluso su uso es tan versátil que las 

aguas residuales tratadas con lenteja de agua, se encuentra en un nivel aceptable y se 

puede reutilizar incluso para el riego agrícola, también otra investigación. 

 

Oron (1986) determinó que la producción de compost procesados la Lemna Sp. 

,determino sus usos, que se puede obtener y uno de ellos es el compost luego de un 

periodo de 7 meses y tiene usos agrícolas incluso para la producción de hortalizas 

llegando a cultivarse espinaca y acelga, asi también Mbagwu & Adenini (1988), en 

un trabajo de investigación en Nigeria analizando diferentes tipos de Lemna  

concluyo que puede ser un buen complemento en la dieta alimentaria de ganado y 
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peces; incluso ver muchas mas aplicaciones incluso didácticas por ser una planta que 

determina la contaminación. 

 

Arroyave (2004) Así mismo, toma de referencia varios estudios a nivel mundial y 

menciona, que la lenteja de agua es de gran interés desde el punto de vista evolutivo, 

ecológico y ambiental las cuales tienen sus probabilidades de sobrevivencia y 

reproducción en diversos ecosistemas acuáticos, y se determinó desde el punto de 

vista ecológico, por su rápido crecimiento puede competir exitosamente y excluir 

otras especies flotantes o sumergidas, respecto a lo ambiental, se puede considerar 

como una especie valiosa en el tratamiento de aguas residuales, en la absorción de 

contaminantes, como complemento alimenticio para animales domésticos y para 

utilizarla en bioensayos con el fin de determinar el efecto negativo de sustancias 

tóxicas en el agua. Los estudios realizados en varios países generan sin duda un 

opción para ayudar a lograr la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios, 

disminuyendo tanto el suministro de insumos externos como la contaminación al 

medio ambiente para la implementación de tecnologías limpias económica y 

ecológicamente sostenibles; incluso las cuales se pueden emplear como un material 

didáctico para determinar el impacto ambiental. 

 

1.2 NACIONALES 

Canales (2010), realizó un proyecto de investigación que corresponde a un estudio 

descriptivo y transversal, de diseño cualitativo, estrategias planteadas hasta para la 

reducción de la biomasa de la lenteja de agua (Lemna gibba), el cual plantea que su 

empleo debe ser en pensar en la forma más sostenible hacer uso de la lenteja. 

Llegando a determinar que el promedio de biomasa de la lenteja de agua en la bahía 
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interior es de 6.94 kg/m², mientras que el pH y temperatura del agua fueron de 6.3 y 

13.8°C, respectivamente. Esto comprobó la eficacia de la lenteja como organismo 

para crecer en condiciones difíciles (además hay altos niveles de N, P y metales 

pesados), por lo que propone en esta investigación su manejo como una alternativa 

para disminuir el proceso de eutrofización del lago así mismo menciona que Las 

estrategias de manejo de lenteja estuvieron enmarcadas dentro de un plano social, 

económico y ambiental, lo que permite su sostenibilidad en beneficio de la población 

de Puno y del ecosistema del lago Titicaca, haciendo la recomendación de dar usos 

adecuados para evitar la contaminación del lago. 

 

Contreras (2008), en la investigación realizada en la ciudad de Lima en un colegio 

Secundario de los Olivos, respecto de La importancia de la práctica de valores 

ambientales para la conservación del medio ambiente, llego a determinar que el 

aprendizaje de los estudiantes demuestran gran interés y  conocimiento sobre los 

problemas ambientales, pero demuestran una lenta asimilación para en la búsqueda 

de soluciones. Por tal motivo se pretende lograr a través programas educativos, los 

valores ambientales que constituyan la base del cambio de actitudes y cambio de las 

personas; así mismo en su investigación, recomienda como parte de sus conclusiones 

la necesidad de realizar programas en las instituciones educativas para la formación 

de una conciencia ecológica de conservación y protección del medio ambiente. 

 

Cóndor (2008), menciona en su trabajo de investigación en Huancavelica, con 

respecto a la conservación del medio ambiente respecto a las actitudes y la educación 

ambiental, el cual hace mención que la educación ambiental está en constante 

desarrollo de actitudes del ser humano, la familia y la comunidad, así mismo su 
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importancia su conocimiento y la práctica cotidiana; provoca en los estudiantes un 

cambio de actitudes y comportamientos que permiten alcanzar de forma adecuada 

los conceptos transversales sobre medio ambiente importantes en su aprendizaje 

dentro de las instituciones. 

 

Arellano (1998), en su publicación en la la revista de la asociación peruana de 

ecología, menciona que es importante el cambio de actitud en la población como 

factor de conservación del medio ambiente, incluso hace una análisis de la sociedad 

peruana a través de las relaciones de los problemas ambientales y la importancia del 

cambio de modelo de persona con actitud; el autor determina que el Perú está 

viviendo los grandes cambios de la globalización y su principal problema es la 

degradación ambiental, y que la educación ambiental es clave para renovar los 

valores y fomentar el cambio de actitud desarrollando capacidades y habilidades. 

1.2 EL LAGO TITICACA 

Gilmar (2005) describe que el lago Titicaca se encuentra en el extremo norte de la meseta 

del Collao, entre los territorios  del  Perú y Bolivia. Su ubicación geográfica es 15º 

13'19",16°35'37” de latitud sur y 68º33'36” y 70º02’13”longitud oeste siendo el lago 

navegable más alto del mundo, se encuentra a 3 810 m; en territorio peruano se extiende 

por las provincias de Puno, San Román, Azángaro, Huancané, Moho, El Collao, Chucuito 

y Yunguyo, en el departamento de Puno; en el  territorio  Boliviano abarca las provincias 

de Ingavi, Murillo, Los Andes, Aroma, Pacajes, Camacho, Omasuyos y Manco Cápac, 

departamento de la paz, asi mismo Cano (1953).menciona que el lago Titicaca tiene  una  

anchura de 56 km y una profundidad máxima de 280 m, que lo  convierten en  el  lago  

más  grande  de  América del Sur. También es  el lago navegable situado a  mayor altitud 

del mundo, concretamente a 3.810 msnm, en la cordillera de los Andes. El lago Titicaca 
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se extiende por el sureste de Perú y el oeste de Bolivia, convirtiéndose en la principal 

arteria de comunicación entre los dos países  

Situado precisamente en el sector centro-occidental de Sudamérica que, con una 

extensión de 8.300 km2, es el más grande del subcontinente. Se encuentra a 3.810 m de  

altitud -rodeado por las altas cumbres de la cordillera real, al este, y las de la cordillera  

Occidental peruana, al oeste-, por lo que, además, constituye  el área lacustre  navegable 

más elevada del mundo  para  barcos de  cualquier calado. Mide 196 km de longitud y un 

promedio de 56 km de anchura.  En la parte más profunda llega a medir 350 m. Con una 

orientación noroeste-sureste y forma rectangular, posee unas costas en general recortadas, 

si bien en algunos sectores se escalonan una serie de terrazas que dan idea de una mayor 

extensión del lago durante el pleistoceno (Donaires et al 2003). 

 

Cruz (2005) refiere que las aguas del Titicaca se encuentran dividas entre Perú (en 

concreto, el ámbito oriental del departamento de Puno) y Bolivia (sector occidental del 

departamento de La Paz); al primero de ellos le corresponde más de la mitad de su 

superficie. Localizado en el sector occidental del Altiplano andino, el lago posee dos 

sectores plenamente definidos -el lago Grande, mayor o Chucuito al norte, y el lago 

Pequeño, menor, Huinamarca o Huiñaymarca al sur comunicados a través del estrecho de 

Tiquina, que  no supera  el kilómetro de ancho. Cuenta con 36 islas (la mayoría de ellas 

habitadas), varias penínsulas (de entre   las  que destacan las meridionales de Copacabana 

y Tarace, que separan ambos sectores del lago), bahías, cabos y estrechos. Las principales 

islas en  la  parte  peruana  son Esteves, Taquile y Amantani, mientras que en La  Boliviana 

cabe reseñar la isla del Sol y la de Luna. Recibe el aporte  de  numerosos  ríos, como el 

Coata,  llave  y  Ramis en el sector  peruano  y  el  Suches en el boliviano. Por el contrario, 

el único emisario (curso fluvial que parte del lago) es el Desaguadero, que atraviesa el 
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Altiplano para formar más al sur el lago Poopó. En cuanto a la fauna que habita en las 

aguas del lago y sus riberas, cabe destacar la riqueza piscícola del lago Menor respecto al 

Mayor, así como el retroceso que se está produciendo de especies autóctonas debido a la 

introducción de truchas. Las márgenes, en particular la  bahía de Puno, acogen a un buen 

número de aves acuáticas, además de vacas, alpacas y llamas. De la flora del lago 

sobresale, sin lugar a dudas, la abundante presencia en sus márgenes de la totora,   un tipo 

de junco que los habitantes del lago (Donaires et al 2003) 

 

Angles (2007).describe que utilizan la totora para prácticamente todo: construcción de 

balsas (denominadas caballitos de totora) y viviendas, elaboración de utensilios o 

alimentación del ganado. Así, por  ejemplo, los  uros  son  un  pueblo que vive en  islas 

flotantes,  hechas de totora  trenzada. Pese a las adversas condiciones climatológicas del 

Altiplano,  la presencia humana en las islas y riberas del lago se ha visto favorecida  por 

el benigno microclima  que en  él se da, fruto de la humedad que genera la elevada 

evaporación de la masa de  agua del Titicaca. Todo ello ha favorecido el asentamiento en 

ciudades, localidades y  comunidades, entre las que cabe destacar  las de  Puno, Juliaca,  

Huancané y  Juli (pertenecientes a Perú),  o Copacabana,Guaqui, Achacahi y Puerto 

Acosta (en Bolivia)  En la zona del Altiplano en  la que se localiza  el  lago  existen  restos 

arqueológicos  de  la época  preíncaíca,  pertenecientes  a  la  civilización  de Tiahuanaco.  

La  leyenda  sobre  el origen  de  los incas  narra  que el  mítico soberano Manco Cápac I 

emergió de las profundidades del lago Titicaca para fundar Cuzco, la capital del  imperio. 

Asimismo, la presencia colonial española en la región queda puesta de manifiesto en 

obras como la iglesia de San Pedro de Zepita, obra cumbre de la arquitectura puneña del 

siglo XVII. 
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1.2.1 DATOS DEL LAGO TITICACA: 

 

 Bahía de Puno: 589 Km2• 

 

 Profundidad máxima: 30 metros. 

 

  Lago Mayor: 6 542  Km2• 

 

 Profundidad máxima :281  metros (Islas Soto) 

 

 Profundidad máxima: 45 metros. 

 

 Superficie  total:  8 562  Km2• 

 

Volumen: 903 Km2• 

 

 Longitud máxima: 178   km.  Desde el  río  Ramis en  Perú hasta  Islas 

 

 Mayor y Lakenatta en Bolivia 

 

 Ancho.69 Km2•     Desde la Bahía de puno hasta Moho en   Huancané, Perú. 

 

 Temperatura superficial del lago es de 9 a 14ªC. 

 

  Temperatura ambienta1 oscilan entre 1,5 y 15,3ªC. 

 

  Humedad Relativa en el  entorno del lago  de 50 a 65% 

 

   pH ligeramente alcalino. 

 

 Sub tipo climático "A" de acuerdo al sistema de clasificación  de 

 

Wthorntwaite. 

 

 Presencia de 87  islas  con un  área de  aproximadamente 100  Km2., 

 

 caso del Perú Amantani,  Taquile  ,Quipatahua,  Soto,  Chivata,Ustute 

 

 , Iscaya, Jusplque,  Anapia, Suana, entre otras. 

 

Fuente: ALT (2014). 
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1.3. BIODIVERSIDAD DEL LAGO TITICACA. 

 

1. 3.1. LAS PLANTAS ACUÁTICAS. 

La clasificación  que se hace para los vegetales acuáticos en todo cuerpo de agua  es en 

algunos casos,  atendiendo su dependencia  al  sustrato,  en este caso se puede advertir  

que podemos dividirlos  entre  las  plantas que están fijas  al fondo/ que son 13 especies 

y las flotantes  en número  de 2. Existe otra forma de clasificación que  es aquélla que 

tiene  como  referencia  los estratos  del  agua y las clasifican  entre  sumergidas (6), las 

anfibias o halófitas (7), y las flotantes (2)  (Cruz,2005). 

1.3.2. ECOSISTEMA DEL LAGO TITICACA: LENTEJA DE AGUA, 

 

La lenteja  de  agua (Lemna spp) pertenece a la familia: lemnaceae,, nombre común  de  

las  especies  pertenecientes a  la  familia de las Lemnáceas (Lemnaceae). Se trata  de  

plantas  acuáticas de distribución cosmopolita, flotantes o sumergidas en aguas  

tranquilas, entre las que se encuentra el espermatofito (planta con semillas) más pequeño  

conocido (Wolffia arrhiza) de menos de 1,5 mm de longitud. Presentan una pequeña 

estructura de color verde, lenticular o con forma de lenteja y con  abundante tejido aerífero  

para poder flotar. De  éste surgen, aunque no siempre, pequeñas raicillas o pelos  radicales 

que no tienen función fijadora (Donaires et al 2003). Las flores son unisexuales, muy 

pequeñas o inconspícuas  agrupadas  en diminutas espatas, originando un  fruto en 

utrículo. Proliferan mediante yemas  o estolones en aguas tranquilas más  o menos 

eutrofizadas, pudiendo ocasionar verdaderas plagas bajo determinadas circunstancias, 

aunque también poseen un importante  papel como fuente de alimento  para peces y aves 

acuáticas. La lenteja  de agua es una planta  que asimila los nutrientes  que se liberan en  

la  descomposición   de   la   materia   orgánica   presente en las aguas residuales de 

consumo humano, tiene una gran cantidad  de crecimiento y un contenido de proteína 

vegetal mayor que el de la soya (Angles,2007). A mediados de  los  años  80  Rubén  
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Ravera y  Carlos  De Sanzo tomaron conocimiento  de  la importancia  de  la lenteja de  

agua  para el tratamiento ecológico de  las aguas servidas y como alimento. La 

información  llegó a través  de  un texto  de  la  FAO  (Donaires et al 2003), en especial  

de  un  artículo  del diario  La Prensa de Buenos Aires:  "Una planta que crece encima del 

agua se utiliza en  Bangladesh  para  purificar  residuos  cloacales,  engordar  a  los peces 

y como producto agrícola vendible.  La  Lemnaceae, conocida como lenteja   de agua, 

también sirve como alimento; seca, parecida a la soja, tiene hasta un 50%  de contenido  

proteico.  Los israelíes la comercializan en  Europa como ingredientes de ensaladas,  la 

lenteja  de  agua crece prolíficamente,  doblando  su peso cada dos a cuatro  días. Su 

rendimiento  puede ser diez veces mayor que el de  la soja.  Requiere agua rica en 

nitrógeno,  fósforo  y potasio; son nutrientes que se encuentran en  aguas  contaminadas   

con  deshechos humanos o desperdicios agrícolas (Angles,2007) 

1.3.2.1. CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 

Las lentejas  de agua pertenecen a la familia de las Lemnáceas (Lemnaceae )e incluyen 

los géneros Wolffia (Wolffia arrhiza), Spirodela (Spírodela polyrhiza) y el más difundido,  

lemna, donde destacan  las especies más frecuentes que son Lemna , L. gibba y L. 

Trisulca. Las lemnas o  lentejas de   agua son pequeñas  macrofitas flotantes que prosperan 

en aguas  estancadas   o de corriente   lenta.  Su crecimiento   es  muy rápido,  y constituyen 

en su  hábitat natural, un alimento apreciado por peces, aves palmípedas, roedores 

acuáticos(Boyd 1968,Tan 1970 Chang et al 1977, Culley y Epps  1973, Rusoff et al 

1977.1979)y  hasta por comunidades humanas del  Lejano Oriente.(Krachang y McGarry 

1971,Hilman  y  Cuhey 1978) En  este sentido, la  menor de todas las lemnáceas, que es 

del tamaño de fa cabeza de una alfiler, la Wolffia arrhiza, ha sido utilizada como vegetal  

muy nutritivo por los birmanos, laosianos y tailandeses del norte durante muchas 

generaciones (Krachang y  McGArry 1971). 
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Estas lemnas  se  reproducen  por  la  vía  vegetativa   muy  fácilmente.   Las plantas  

forman  grandes  masas o colonias  que se distribuyen    como  una sábana o lámina sobre 

la superficie del agua (Hillman  1961). Las lemnáceas pueden duplicar  su biomasa en 

cosa de dos o tres  días, bajo  condiciones ambientales propicias, y es así que se ha 

demostrado que pueden obtenerse rendimientos   de  10  a  13t   MS/ha   cada  año  en   

sistemas  de  pequeñas lagunas, mientras  que en tanques al  exterior los rendimientos  se  

acercan a las 20t MS/ha anuales (Said et al. 1979). 

1.3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA A LA QUE  PERTENECE. 

 

Las Lemnacecae, de  las que  forman   parte  las  llamadas  "lentejas  de  agua" pertenecen 

a la familia de las monocotiledóneas,  son hierbas acuáticas  o flotantes  de estructura muy 

simple, carecen de tallo u hojas y su aparato vegetativo  se reduce a frondes lenticulares 

(de naturaleza caulinar  pero de aspecto laminar), a veces con pequeñas raíces filiformes  

en su cara inferior. Su reproducción es principalmente por retoños pero ocasionalmente 

producen flores unisexuales, reducidas al estambre o al gineceo. Inflorescencias formadas  

por 1 o 2 flores masculinas   y 1  flor femenina.  Los frutos  son utrículos,  especie  de 

saquitos  flotantes con aires en su interior, indehiscentes o dehiscentes, la familia  está 

integrada  por cinco géneros y unas 38 especies, que habitan las aguas dulces calmadas 

de una gran parte del mundo (Cruz,2005). 

 

Las lentejas  de agua son una importante  fuente  alimenticia  para las aves acuáticas y 

son también  consumidas por los humanos de algunas zonas de Asia sur oriental.  Algunas 

especies se utilizan  en acuarios y  estanques de agua  dulce  donde  se  multiplican   

rápidamente,  tanto,   que  a  veces  son difíciles de erradicar  una vez establecidas, la 

especie Lemna  spp o Lentejas de Agua se producen a unos ritmos  muy acelerados y 

capaces de absorber tocio tipo de nutrientes (Donaires et al 2003). 
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1.4. POSIBLES SOLUCIONES: ERRADICARLA O INVESTIGAR SOBRE SUS 

POSIBLES BENEFICIOS. 

 

Las autoridades intentan encontrar una solución que sea más efectiva que intentar  

remover o "cosechar a mano" las enormes cantidades de vegetación. La Lemna en si no 

constituye un problema para el ecosistema ya que sirve de alimento a peces y microbios, 

además puede consumir agentes contaminantes, estos se organizan  cada  cierto tiempo,  

ya sea por  campañas  programadas o simplemente por campaña política recolección de 

la lenteja  de agua, que finalmente no se dan abasto y, a veces, no llegan a algunos focos 

que afectan directamente a la población debido a la generación de aguas estancadas y 

criaderos de mosquitos (Cruz, 2005). 

1.4.1. POSIBLES BENEFICIOS DE LA LENTEJA  DE AGUA. 

 

Según Mbagwu,& Adeniji, (1988).describe su utilidad para el tratamiento en saneamiento  

y sostenibilidad del agua potable. Basándose en el hecho de que la lenteja de agua asimila 

los nutrientes que se  liberan en la descomposición  de la materia orgánica  presente en 

las aguas residuales de consumo humano, tiene una gran capacidad de crecimiento y un  

contenido de proteína vegetal mayor que el de la soya. Actualmente se estima que existe 

una ingente cantidad en toneladas lo que induce a pensar en su potencia uso, para mejorar 

las condiciones  de los suelos y como componente  de dietas para animales, dependiendo 

de su evaluación bio-económica. Estudios sobre su utilización en la alimentación animal 

han  sido  considerados. En forma similar, su  uso en compost para mejorar la  estructura 

del suelo está en proceso.  Los resultados obtenidos conducen a considerar que el uso del 

30%  de lenteja de agua combinada con  heno de avena y cebada grano constituye una 

alternativa  adecuada para engordar  Ovinos durante la  época seca.  Dada  la alta  demanda  

por  ovinos  engordados  al término de la  época seca, el  uso de esta  alternativa permitirá 

obtener mejores precios pro carcasa. En forma  similar se espera que el compost (Humus 
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obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de residuos  

orgánicos), producido contribuya  a mejorar  la estructura del suelo, no solo del área 

forrajera  sino también como sustrato de invernaderos rústicos y comerciales  

Aunque se han estudiado distintas plantas acuáticas en sistemas de depuración de 

residuales, algas u otras sumergidas entre otras, con vistas a explorar su posible valor 

nutritivo,  las así denominadas macrofitas acuáticas flotantes,  la lenteja  de agua o Lemna 

(Lemna spp),  azolla (Azolla spp)  y la espinaca acuática (Ipomea  aquettca) son las tres 

que con más intensidad se han estado evaluando en el trópico  como posibles integrantes  

de sistemas de recirculación de nutrientes  a través de su cultivo  en estanques cargados 

con efluentes provenientes  de biodigestores anaeróbicos, en lagunas, o simplemente  

colectadas en su  medio  natural,  que  suele ser  en  muchos casos, arrozales, como ocurre 

en todo  el Sudeste Asiático (Gutierrez G.K.L. 2000) como el caso nuestro se  encuentra 

al alcance de todos en la superficie de la Bahía del Lago Titicaca. Particularmente en estas 

tres macrofitas no se han encontrado factores antinutricionales que pudieran limitar  su 

uso en alimentación animal, lo que las hace  muy  atractivas  en este sentido. Estos tipos 

de planta no  son desconocidos en  otras latitudes tampoco (Boyd 1973, Dinges 1983, 

Loncoln et al.,1986, Wolverton, 1987). Sin embargo, es posible que la concepción que  

originalmente se  pudiera tener de ellas, como simples  malezas acuáticas (Holm  et al 

1969) esté  en proceso de  cambio. Las lemnáceas se han  utilizado en algunas 

oportunidades para aprovecharlas como plantas depuradoras de residuales (Dingess 1983, 

Zirschkly y Reed 1988),  particularmente, han sido  incluidas en circuitos complejos de 

depuración de excretas porcinas mientras que en otras ocasiones,  la atención de los 

investigadores se ha  movido  preferencialmente  hacia su  uso en nutrición animal (Rusoff 

et al. 1980, Buihuy 2000). 
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1.5 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

En palabras de la  Unión Mundial para  la Naturaleza  (UICN),  proceso  que  consiste  en  

reconocer  valores  y  aclarar conceptos con objeto de fomentar  las aptitudes y actitudes 

necesarias para comprender las  interrelaciones entre  el  hombre, su  cultura  y  su  medio 

físico.  Esta definición  tiene más de 30 años pero aún  mantiene su vigencia. El  objetivo  

de la educación  ambiental no es sólo comprender  los distintos elementos  que  componen  

el  medio  ambiente y las  relaciones  que  se establecen entre ellos,  sino también  la 

adquisición de valores y comportamientos  necesarios para afrontar los problemas 

ambientales actuales, acercándose a la Idea  de un desarrollo sostenible que garantice  las 

necesidades de las  generaciones actuales y  futuras. Para  conseguir  un enfoque ambiental  

en el comportamiento  de la sociedad  no es suficiente con una  información   sencilla,  

como  la  que  nos  proporcionan  los  medios  de comunicación,  ni  una   transmisión   de  

conocimientos a la  manera de la educación  reglada   tradicional. De   estas  carencias  y   

al  mismo  tiempo necesidades surge la educación ambiental (Corradi  et al. 1983, 

Salomón et al. 1991). 

 

Los objetivos de esta actividad fueron fijados en la Conferencia Internacional de 

Educación Ambiental celebrada en Georgia, en octubre de 1977. Se profundizó en la 

motivación y toma de conciencia de la población  respecto a los problemas ambientales, 

así  como en la incorporación de la educación ambiental en el sistema educativo.  Además, 

en Georgia se determinó  la necesidad de la cooperación internacional. La educación 

ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad respondiendo a las 

necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes grupos de edad y categorías socio-

profesionales. Debe tener en el alumno  a un elemento activo al que  se debe informar y 

formar,  inculcando en él actitudes positivas hacia el medio ambiente. Los objetivos de la 
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educación ambiental pueden ser clasificados en tres grupos: Cognitivos inculcando 

conocimientos  y  aptitudes a las personas y grupos sociales ENEA (1997). ayudando a la  

toma  de conciencia  del medio ambiente en general y  de  los  problemas  conexos,  y  a  

mostrarse  sensibles a  ellos.  También ayudando  a  las  personas y  grupos  sociales   a  

adquirir  valores  sociales, fomentando así una ética ambiental, pública  y nacional,  

respecto a los procesos ecológicos y a la calidad de vida. De acción: aumentando la 

capacidad de evaluación de las medidas y programas ambientales, fomentando la 

participación, de forma que  se desarrolle el sentido de la responsabilidad ambiental 

(Novo, 1985). 

 

En función de las diferentes metodologías de aplicación de la materia ambientar y el  

ámbito en el que se desarrolla, cabe  diferenciar entre educación ambiental  formal  y no 

formal. La primera  es la que se imparte como un integrante más de los sistemas  

educativos, desde  un nivel preescolar, pasando por niveles básicos hasta llegar al nivel 

universitario o de especialización.  Para que sea operativa  debe  integrar  una  perspectiva 

interdisciplinaria,  debe  buscar el fundamento en los  problemas  de la comunidad en que 

se desenvuelve el alumno y debe enfocarse a la solución de problemas. Por el contrario,  

la educación ambiental no formal es aquella cuyos sistemas no forman  parte de la 

educación convencional. En este caso, no hay métodos específicos debido a  los  múltiples  

grupos a los que va dirigida, desde legisladores y administradores (asistiendo a congresos, 

simposios, reuniones, debates,  etc.)  hasta escolares,  estudiantes  y  otros grupos, en  los  

que  se  pueden  utilizar métodos muy  diversos (Hernández, 2000). 

 

La educación ambiental es una corriente de pensamiento y acción, de alcance  

internacional, que  adquiere  gran  auge  a  partir  de  los años  70, cuando  la  destrucción  
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de  los  hábitats naturales y la degradación de  la calidad  ambiental  empiezan  a ser 

considerados  como problemas sociales. Se acepta comúnmente que el reconocimiento 

oficial de su existencia y de su importancia se produce en la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano aunque ya aparezcan referencias explícitas en 

documentos de años anteriores. (Estocolmo, 1972) 

 

Desde mediados de los años 70, se han celebrado diversos congresos y conferencias 

internacionales  sobre  educación  ambiental, entre ellos: el Coloquio Internacional sobre 

Educación relativa al Medio Ambiente (Belgrado, 1975), la Conferencia  

Intergubernamental sobre Educación relativa al Medio Ambiente (Tbilisi, 1977), el 

Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente (Moscú,1987) 

y la Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización 

para la Sostenibilidad (Tesalónica, 1997) la mayoría de los planteamientos teóricos y 

recomendaciones que surgen de estos encuentros siguen teniendo vigencia y no han sido 

todavía desarrollados en profundidad,  habiéndose constatado dificultades  importantes   

para la puesta en práctica de los planes que sugieren. Aunque es difícil encuadrar la  

educación  ambiental dentro de  una definición,  dada  la  diversidad  de planteamientos 

y de prácticas  concretas bajo tal etiqueta,  podemos partir  de la  propuesta en el Congreso 

de Moscú: "La educación ambiental  es  un  proceso permanente en  el  cual los individuos 

y las comunidades adquieren conciencia  de su medio  y aprenden los conocimientos, los 

valores, las destrezas, la experiencia y también  la determinación que les capacite para 

actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales  

presentes y futuros". (Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio 

Ambiente. Moscú, 1987). El reto de la educación ambiental es, por  tanto, promover una  

nueva relación de la sociedad humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones  
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actuales y futuras un  desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y  sostenible,  

que  pueda garantizar la conservación del soporte físico y biológico sobre el que se 

sustenta. La educación no puede ser desligada del ambiente en que se produce. El 

aprendizaje es un proceso de construcción  del conocimiento  que tiene  lugar en relación 

con el medio social y  natural.  Además, se desarrolla  en doble sentido,  es decir,  cada 

persona aprende y  enseña a  la vez;  dura toda  la vida;  y tiene lugar en diferentes 

contextos: hogar, escuela, ocio, trabajo  y comunidad. Estas características  apuntan  un   

hecho  relevante:   el  propio medio es educativo en  sí mismo,  lo cual subraya  la 

necesidad  de  coherencia  entre  los  mensajes  educativos explícitos y los mensajes 

implícitos  de la realidad.  Con todo lo dicho, es evidente  que, por educación,  entendemos 

no  sólo  la  educación  formal, sino   también   la educación no formal  y la informal 

(ONU 1992). 

 

La educación ambiental es, ante todo, educación para la acción. Actúa ampliando  

nuestros conocimientos y conciencia acerca de los impactos de la actividad  humana sobre 

el medio,  pero con el objetivo último de mejorar nuestras capacidades para contribuir  a 

la solución de los problemas. Con la educación ambiental se trata de facilitar, desde una 

aproximación global e  interdisciplinaria, la comprensión de las complejas interacciones 

entre las sociedades y el ambiente. Esto a través de un mejor conocimiento de los procesos 

ecológicos, económicos, sociales y culturales, es decir, del análisis crítico de los 

problemas socio-ambientales y su relación con los modelos de gestión y las acciones 

humanas. Con la educación ambiental se pretende fomentar el compromiso  para 

contribuir  al cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo de un amplio 

abanico de valores,  actitudes y habilidades que permita  a cada persona formarse criterios 
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propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un papel constructivo                      

(Fernández ,1999). 

1.5.1. INSTRUMENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

El proceso de extensión de la educación ambiental a grupos destinatarios muy diferentes;  

en una gran variedad de contextos; bajo muy distintas condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales; y sobre un amplio catálogo de problemas que compone una 

situación compleja que obliga a adoptar una actitud flexible y abierta a la integración de 

múltiples metodologías e instrumentos de intervención (Candor, 2008). 

 

Asi mismo Contreras, R. (2008) menciona que tradicionalmente, las instituciones han 

utilizado instrumentos de carácter normativo, disuasorio y coercitivo, como las 

regulaciones legales, la vigilancia, las sanciones y las penalizaciones económicas para 

garantizar la protección ambiental y evitar acciones perjudiciales o  inadecuadas. Estos 

mecanismos resultan necesarios, y debe trabajarse en su desarrollo y mejor aplicación, 

pues son pieza fundamental  del panel de recursos a disposición de  la  sociedad. Sin 

embargo, su uso exclusivo no asegura la adopción informada y aceptada, por parte de la 

población, de actitudes y comportamientos pro-ambientales. 

 

Por eso es indispensable el desarrollo de otros métodos basados en el aprendizaje social, 

la responsabilidad, la participación y la experimentación. De forma general, pueden 

indicarse cuatro tipologías de instrumentos de la educación ambiental, que incluyen las 

diversas acciones a poner en marcha (Blanco, 1996). 
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Información y comunicación 

Según Hernández (2000) la distinción entre ambos conceptos puede ser útil, en nuestro 

específico ámbito de interés, para conseguir una mayor eficacia de las acciones. A través 

de la información, se trata  de dar a conocer hechos, situaciones o procesos, haciéndolos 

llegar al público de forma comprensible. Con la comunicación, se pretende, además, 

conseguir una determinada  actitud, provocar una reacción o motivar un determinado 

comportamiento en los receptores, ofreciendo argumentos o valoraciones que apoyen una 

posición dada. Así, los sistemas informativos son unidireccionales, mientras que los 

comunicativos bidireccionales. La información ambiental debe ofrecerse con suficientes 

garantías de veracidad y rigor científico, lo cual no está exento de dificultades, dado el 

gran volumen de datos que se genera, la multiplicidad de las fuentes de procedencia y la 

propia complejidad de los procesos que, a menudo, son susceptibles de interpretaciones 

diversas. A esto se suman los problemas derivados de la pluralidad de actores, intereses 

y valores que entran en juego. 

 

Así también menciona Leff (1986) que es una fundamental herramienta de trabajo en 

educación ambiental es la elaboración de información actualizada, fiable, contrastada, 

accesible, comprensible y utilizable, que sea puesta a disposición de todos aquellos 

grupos y personas implicadas, o sencillamente interesadas, en un determinado asunto. 

Un aspecto relevante en este capítulo se  refiere a la información ambiental de la que 

disponen las diferentes administraciones, y a la que el público tiene derecho a acceder, 

sin necesidad de acreditar un interés determinado, en aplicación de la Ley sobre el acceso 

a la información en materia ambiental. 
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Menciona, Sauvé, (1999) que los procesos de información pueden clasificarse  en  

personalizados  y generales, según el número de receptores de los contenidos y el grado 

de especificidad de éstos. Habitualmente, la información personalizada se ofrece como 

respuesta a una demanda particular o de un grupo,  a través de la comunicación presencial,  

telefónica,  el correo postal o electrónico, etc. La información general suele estar 

disponible en lugares y soportes de acceso público: medíos de comunicación, informes, 

publicaciones, boletines, en las páginas web en Internet, etc. La comunicación ambiental, 

por su parte, debe ser un  proceso de interacción social que ayude a la población a entender 

los factores ambientales clave y sus  interdependencias, pero que posibilite también la 

realimentación y la respuesta ciudadana constructiva.  Para ello, cuenta con un abanico 

de recursos que se amplía continuamente  con las nuevas aplicaciones tecnológicas. 

 

Sureda y Colom, (1989) señalan que  os medios de comunicación social tradicionales 

(prensa, radio y televisión) han desempeñado un papel muy importante no sólo en la 

aproximación del gran público a la información ambiental sino también en la creación de  

una cierta  conciencia  colectiva  sobre  estos temas. Dada su extraordinaria   implantación  

y su capacidad de influencia masiva, es de un enorme interés el análisis de sus 

potencialidades educativas y,  sobre todo, un mejor aprovechamiento de las  mismas. 

También hay que señalar las posibilidades de las tecnologías multimedia como recurso 

para  la comunicación ambiental. A través de la combinación de diferentes recursos 

expresivos texto, sonido e imágenes y  de la utilización de un enfoque atractivo  e 

interactivo, pueden contribuir a facilitar un acercamiento personal a los temas 

ambientales, especialmente en determinados sectores de población, por ejemplo los 

jóvenes. Es necesario  mencionar  el importante desarrollo que  están experimentando los 

nuevos sistemas de información y comunicación. En los últimos  años se está  
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produciendo  una rápida extensión  de  Internet  como instrumento   de  comunicación  y  

trabajo.   Este  vehículo  puede ser muy efectivo para divulgar y acceder a información, 

difundir  recursos didácticos, facilitar el contacto entre profesionales y conectar a los 

diferentes actores interesados en la educación ambiental (Fernández, 1999). 

 

Merecen comentario aparte los métodos específicos desarrollados por la interpretación 

ambiental, una herramienta que se muestra muy efectiva para la comunicación, in situ, de 

significados e interrelaciones  a visitantes de espacios con un determinado valor ambiental 

o patrimonial. El  interés de esta estrategia radica en que permite captar públicos de los 

que, en general, no se espera un alto nivel de atención y que se encuentran en un contexto  

recreativo, es decir, que en circunstancias normales no aceptarían propuestas de 

información-educación (CIDEA-UNESCO, 1997). 

 

Los programas de comunicación tienen que  dirigirse a metas con relevancia  social  y  

ambiental.   Deben evitarse  las  campañas intrascendentes,  superficiales,  sin fines  claros 

o de tipo  "propagandístico". Se apela, por tanto,  al uso adecuado de un instrumento  que, 

en ocasiones, ha sido utilizado con la intención de mejorar  la imagen del patrocinador  

más que  para  apoyar  los fines de la educación  ambiental. No obstante, es primordial la 

colaboración estrecha entre educadores y gestores ambientales y profesionales de la 

comunicación, del diseño y del márquetin en la creación de programas y campañas. De 

este modo, se conseguirá un mayor equilibrio  entre las formas estéticas y los contenidos, 

combinando la creatividad  en los medios expresivos con el rigor  en los argumentos  y la 

claridad de los fines propuestos (Álvarez, 1999). 
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Formación y capacitación  

Según Blanco, (1996) desde una perspectiva abierta, se entiende  por  educación  el trabajo 

sistemático  en torno  a hechos, ideas, habilidades, técnicas y valores, que permite a la 

persona ir configurando una visión del mundo y de su propio lugar en  él. Así, es necesario  

identificar y formalizar el conjunto de conocimientos, capacidades y valores que se 

consideran  esenciales en  la educación para un desarrollo sostenible. Un enfoque 

educativo integrador  debe conciliar lo cognitivo y lo afectivo. El  aprendizaje  es más 

que una cuestión  intelectiva, es un fenómeno  que implica a la persona entera, incluyendo 

los valores, afectos y emociones que dan sentido a los conocimientos;  por eso la 

educación no  es meramente información,  sino formación. 

 

Asi mismo, Afer (1994) hace conocer que el desarrollo de una acción educativa exitosa 

requiere tener en cuenta las concepciones, conocimientos, valores y comportamientos 

previos de las personas. El trabajo  con actitudes y valores debe dirigirse a la clarificación 

e integración  de  los mismos,  de tal  modo que se alcance una comprensión adecuada de 

las consecuencias socio ambiental de las posturas y opciones personales y de tas pautas 

culturales en las que se vive. También es Fundamental el análisis y la valoración de 

realidades y posibilidades alternativas. Además, hay que profundizar  en el desarrollo de 

métodos didácticos que fomenten las capacidades de pensamiento y análisis crítico, de 

observación y experimentación, de investigación, de discusión de alternativas  y de 

participación  democrática. Es necesario poner en práctica,  tanto  en el aula como en el 

resto de contextos  sociales, estrategias de aprendizaje activo, basadas tanto en modelos 

(simulaciones, juegos de rol, etc.) y en el estudio de casos, como en la aplicación práctica 

del aprendizaje y en la investigación-acción. 
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En la publicación de programas de educación ambiental, Candor (2008). Hace referencia 

a una educación formal la cual constituye un marco estructurado  que ofrece 

oportunidades  para un aprendizaje  progresivo, que no es posible garantizar en otros  

contextos.  La formación  ambiental  de  niños,  niñas y  jóvenes  no sólo es crucial por  

lo que significará  de mejora  en el futuro,  sino también por la importante   influencia  

que  ejercen  sobre  sus  familiares  y adultos próximos en el presente. En este sentido, 

tienen especial  interés las iniciativas educativas que,  por su carácter ejemplarizante  y 

dinamizador  en su ámbito  local, inciden más allá de las propias aulas. Aunque el sistema 

educativo formal es el ámbito en el que probablemente se  han  invertido más  esfuerzos  

y  durante más tiempo, presenta aún carencias significativas. Es  aconsejable, pues, 

ampliar y mejorar  la  formación ambiental. Entre otras cosas, no puede centrarse sólo en 

ciertos  niveles educativos, como todavía ocurre hoy, sino que debe extenderse desde la 

educación infantil a la formación universitaria, atravesando todas las disciplinas y 

ámbitos curriculares. 

 

 Si es necesario mejorar dentro del  sistema educativo formal, en  el ámbito de  la 

educación no  formal queda  un enorme trabajo por  hacer. La integración de la educación 

ambiental  en los sistemas de formación  para el empleo y de formación continua ( 

escuelas-taller, casas de oficios, cursos de reciclaje y especialización, etc.) es básica para 

alcanzar a un importantísimo grupo de población que,  además, constituye  el grueso de 

los trabajadores manuales o técnicos  del país (Contreras, 2008). 

 

Mejorar  la formación ambiental de los sectores  profesionales directamente  vinculados 

a la cuestión ambiental (gestión, planificación, legislación, educación) es un objetivo 

crucial, que requiere una capacitación  especializada y  de alto  nivel  dado  el  papel social  
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que  estos grupos desempeñan. Sin  embargo, para  lograr cambios significativos en el  

conjunto de la sociedad, es necesario incidir en la formación de todo profesional, dado 

que cualquier  actividad  tiene consecuencias ambientales  directas  o indirectas. Debe ser  

una capacitación adaptada  a las  posibilidades  de  un público  no especialista, a  la  vez  

que  rigurosa  y  relevante.  La  construcción  de  un sentido  de  responsabilidad  colectiva  

hacia  el  entorno  y  de  un comportamiento  social orientado  hacia el uso sostenible de 

los recursos se hará, en buena medida, con las aportaciones personales  desde los 

respectivos puestos de trabajo (Freire, 1999). 

 

Según Gudynas (1998) la  capacitación  debe  ser  entendida  como  una  formación 

continua, adaptable a las exigencias que se deriven de los actuales problemas  socio 

ambientales  y de los retos que habrá que afrontar  en el  futuro.  Se trata de un "saber 

hacer" que requiere motivación, concienciación y la adquisición de conocimientos 

habilidades y técnicas útiles  para actuar.  En esta tarea  es necesario reconocer diferentes 

grados de complejidad: a) Capacitar para lo que ya es posible hacer:  la reducción del 

consumo de agua, energía y recursos  no  renovables; la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos; la reorganización del transporte, etc.; b) Capacitar para promover 

cambios y construir alternativas  que todavía no están perfectamente  definidas o que aún 

no se vislumbran siquiera;  de ahí la importancia  de  la reflexión  teórica  y  de  la  

investigación  asociada a  la acción; c) Capacitar para elaborar  planes y estrategias de 

puesta en marcha de las alternativas elegidas; d) Capacitar no sólo para la acción 

individual, sino también para la acción colectiva. Para lo cual es necesario disponer  

previamente  de vías eficaces para canalizar la acción pro-ambiental  y participar  en los 

procesos de toma de decisiones. 
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Participación 

Según lo mencionado Hernández (2000) la participación es el proceso de compartir 

decisiones sobre los asuntos que afectan  a la vida personal y de la comunidad en la que 

se vive. De forma específica, la participación  ambiental es un proceso que posibilita la 

implicación directa en el conocimiento,  valoración, prevención y mejora de los 

problemas ambientales; la participación pública es un instrumento esencial de la 

educación ambiental. Posibilita profundos cambios personales y sociales, pero es, 

además, un componente imprescindible para la construcción de  un desarrollo sostenible. 

Proporciona un  aprendizaje práctico en contacto directo con la realidad, al tiempo que  

favorece la clarificación y creación de valores, la discusión de alternativas, la adquisición 

de capacidades y competencias para  actuar sobre los problemas y el entrenamiento de 

hábitos cívicos para la profundización democrática. 

 

Menciona Leff (1986) que el interés de este instrumento viene reforzado por la 

necesidades  elevar las  cotas  de  responsabilidad de  las  personas  como  miembros de 

una comunidad, no sólo  local  sino  también  universal. La construcción  de  la cultura  

de la sostenibilidad  debe entenderse como un proceso colectivo de integración  de 

múltiples aportaciones  de individuos, colectivos, empresas, instituciones y entidades 

ciudadanas, existen diferentes  formas y grados de participación, que oscilan desde 

fórmulas  de  participación  superficial y pasiva como  la mera  exposición a información 

pública de los proyectos o la consulta, a través de encuestas o sondeos, de las demandas 

sociales hasta  propuestas de participación profunda y activa, orientadas a la toma de 

decisiones y el control ciudadano de la gestión pública. 
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Senegal y Hauwermeirens (1996) nos dicen que para hacer real  la participación, es 

necesario desarrollar  y  mejorar  los cauces  ya  existentes, así  como  crear  otros   nuevos  

que  faciliten a  la ciudadanía su colaboración  y le demuestren  la utilidad  y relevancia  

de su esfuerzo. Al hablar  de cauces de  participación,  nos referirnos tanto  a  los sistemas  

que  permiten opinar, debatir, proponer, disentir. sobre las políticas y planes de  la  

administración, como  a  las  infraestructuras que hacen posible llevar a cabo, de manera 

efectiva,  las acciones de mejora  de la gestión ambiental.  La participación  tiene,  así, 

una vertiente instrumental que, hoy por hoy, es aún muy deficiente, convirtiendo  en 

estériles muchos esfuerzos educativos, que han conseguido crear personas concienciadas, 

pero frustradas en su impulso de actuar; la participación supone  también   un  aprendizaje. 

Probablemente la manera más práctica y directa de conseguirlo es propiciar la implicación 

de las personas en proyectos de mejora del entorno promovidos preferentemente desde la 

comunidad, que se conviertan  en espacios para el entrenamiento y suministren criterios 

de evaluación y constituyan, en sí, experiencias enriquecedoras. 

 

Investigación y evaluación 

Según Freire (1999) uno de los más importantes déficits de los que adolece la educación 

ambiental en  nuestro país es la falta de tradición investigadora. Los principales ámbitos 

en los que se hace necesaria la investigación son: 

-  La identificación  y caracterización  de  los  problemas  ambientales y  sus causas. 

- Las relaciones entre las personas y su entorno (aspectos psicológicos y 

sociológicos). 

- Las estrategias posibles de intervención. 

Además de ampliar  el  conocimiento de los  problemas, se  necesita mejorar   la 

comprensión sobre la influencia de las acciones humanas en contextos y  sobre  conflictos 
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socio ambiental concreto. Pero  también sobre cómo dichas acciones están   influenciadas  

por la información disponible, las actitudes y valores personales y las normas sociales. Es 

especialmente importante  dedicar  mayores esfuerzos a entender  los mecanismos por  

los  cuales  las personas, los grupos  y las comunidades deciden adoptar comportamientos  

y  estilos  de vida pro-ambientales, y qué métodos, recursos e instrumentos   son  más  

adecuados para  catalizar estos procesos. 

 

Hernández (2000) nos menciona que  cada vez es más necesario contar con información, 

científicamente rigurosa y socialmente relevante, que pueda orientar el diseño y la puesta 

en marcha de intervenciones educativas más eficaces: ayudando a restaurar objetivos, a 

seleccionar contenidos y mensajes más significativos y a elegir estrategias más 

apropiadas;  el fomento de la investigación  en este campo ha de convertirse en un objetivo 

prioritario debe ser asumido tanto por las instituciones públicas muy  especialmente 1a 

Universidad y organismos de investigación, como también por las entidades privadas -

particularmente  las fundaciones y obras sociales de entidades  financieras que  apoyan  

la  labor investigadora a través de la convocatoria de ayudas y becas. 

 

Novo M.  (1985)  nos dice que es importante poner en marcha programas de investigación 

desde una óptica integradora que ayude a superar fas aproximaciones disciplinares 

compartimentadas y con enfoques prácticos. En este sentido, es especialmente 

aconsejable un planteamiento de investigación-acción, abierto a la participación y a la 

reflexión  sobre su propia  práctica, que permite generar  nuevos conocimientos teóricos 

al tiempo que se aplica a la resolución de problemas concretos; dado que todos los 

problemas ambientales tienen una importante componente social, deben considerarse 

prioritarias las líneas de investigación encaminadas a la búsqueda de fórmulas de 
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resolución de conflictos, de métodos de mediación y de nuevos cauces y mecanismos de 

participación. 

 

Candor (2008), hace referencia que toda investigación debe contemplar una fase de 

divulgación de   los resultados   obtenidos, tras realizar adaptaciones necesarias  para  

hacerlos accesibles a diferentes grupos destinatarios. Así, deben habilitarse los medios 

que faciliten la comunicación y el intercambio  entre  investigadores pero, sobre todo, 

entre investigadores, gestores y educadores ambientales; la evaluación es un elemento 

fundamental de la acción educativa y debe tenerse en cuenta  desde su misma  concepción. 

Consiste en  una recogida sistemática  de información,  cualitativa y cuantitativa, en todas  

las fases de una intervención el diseño, la  organización,  el desarrollo y la finalización. 

La evaluación alimenta  el propio proceso,  contribuyendo  a redefinirlo  sobre la marcha, 

y permite valorar  sus resultados. Cualquier aspecto de la intervención educativa es 

susceptible de ser evaluado: programas, campañas, contenidos curriculares, materiales 

didácticos y otros recursos,  métodos, situaciones didácticas, entornos en los que se 

desarrollan las acciones, instituciones  promotoras, etc. Para facilitar esta tarea, debe 

investigarse en el desarrollo de indicadores e instrumentos de evaluación específicos que, 

tras una fase de experimentación y homologación, puedan ponerse a disposición de los 

equipos evaluadores, existen diferentes tipos de evaluación: formativa/sumativa; 

interna/externa; participativa/técnica; de la eficacia/de la eficiencia. Al ser 

complementarias entre sí, es aconsejable utilizar  varias fórmulas distintas (Blanco 1996). 

Debe contemplarse la exigencia de una evaluación sistemática en todas las iniciativas 

emprendidas por las administraciones públicas y en las que, siendo de iniciativa privada, 

reciban financiación o respaldo público (Afer 1994). 
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Los recursos en la Educación  Ambiental 

Menciona Álvarez (1999) describe y le da unas características importantes en recursos 

en educación ambiental que es importante  que al  definir  los recursos con que cuentas 

tengas  presente aquellos que te Serán útiles para cada unidad o proyecto eso requiere 

considerar que: 

 Tengan relación con los contenidos  conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Planteados en tu  programación, en los cuales debe estar integrado el tema de 

Educación ambiental. 

 Respondan a las características de los alumnos y alumnas e intereses de aprendizaje 

sobre la problemática ambiental. 

 Sean de fácil acceso y no requieran mayor inversión, tomando los elementos 

ambientales con los que contamos en nuestro entorno 

 Reflejen coherencia con una visión ambientalista, lo cual implica  analizar y evaluar 

el impacto ambiental que producen. 

 Sean diversos y permitan estimular  tos distintos  estilos de aprendizaje 

 Se evite el abuso de la tecnología. 

 El aula, la escuela y la comunidad se convierten en recursos didácticos privilegiados 

para ejercitar  comportamientos  de educación ambiental. 

 La realidad es una oportunidad para aprender significativamente. 

 

La educación ambiental es una corriente de pensamiento y acción, de alcance  

internacional, que adquiere gran auge a partir de  los años  70, cuando  la  destrucción  de  

los  hábitats naturales y la  degradación de  la calidad ambiental empiezan a ser 

considerados como  problemas sociales. Se acepta comúnmente  que el  reconocimiento  

oficial de su existencia  y de su importancia  se produce  en la Conferencia de Naciones  
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Unidas sobre  el Medio   Humano  (Estocolmo, 1972), aunque   ya   aparezcan   referencias 

explícitas en documentos de años anteriores. 

 

Desde mediados de los años 70, se han celebrado diversos congresos y conferencias 

internacionales sobre educación ambiental, entre ellos: el Coloquio Internacional sobre 

Educación relativa al Medio Ambiente (Belgrado, 1975), la Conferencia 

Intergubernamental sobre Educación relativa al Medio Ambiente (Tbilisí, 1977), e 

Congreso  Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente (Moscú,1987) 

y la Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización  

para la Sostenibilidad  (Tesalónica,  1997).  La mayoría de los planteamientos teóricos  y 

recomendaciones  que surgen de estos encuentros siguen teniendo vigencia y no han sido  

todavía desarrollados en profundidad, habiéndose constatado dificultades importantes 

para la puesta en práctica  de los planes que  sugieren. 

 

Aunque es difícil encuadrar la educación  ambiental dentro de una definición, dada la 

diversidad de planteamientos y de prácticas concretas bajo tal etiqueta,  podemos partir 

de la propuesta en el Congreso de Moscú: La  educación ambiental es  un  proceso 

permanente en  el cual  los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su 

medio  y aprenden  los  conocimientos, los valores,  las  destrezas, la experiencia y 

también la determinación  que les  capacite para actuar, individual  y  colectivamente, en 

la resolución  de  los problemas ambientales presentes y futuros" (Congreso Internacional  

de   Educación  y  Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987). El reto de  la  

educación  ambiental es,  por  tanto promover una  nueva relación  de  la sociedad  humana  

con  su entorno,  a  fin  de  procurar  a  las generaciones  actuales  y  futuras   un  desarrollo  
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personal y colectivo más justo, equitativo y  sostenible, que pueda garantizar la  

conservación  del soporte físico y biológico sobre el que se sustenta. 

 

Según Blanco (1994) la educación no puede ser desligada del ambiente en que se produce; 

el aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento que tiene  lugar en relación 

con el medio social y  natural.  Además,  se desarrolla  en doble sentido,  es decir,  cada 

persona aprende y  enseña a la vez; dura toda  la vida; y tiene lugar en diferentes  

contextos:  hogar, escuela, ocio, trabajo  y comunidad. Estas características apuntan  un  

hecho  relevante: el  propio medio es educativo  -o todo  lo contrario-  en sí mismo,  lo 

cual subraya  la necesidad  de  coherencia entre los mensajes educativos explícitos y los 

mensajes implícitos de la realidad. Con todo  lo dicho, es evidente que,  por educación,   

entendemos no sólo la educación  formal, sino  también la educación no formal y la 

informal la educación ambiental  es, ante  todo, educación  para la  acción.  Actúa 

ampliando  nuestros conocimientos  y conciencia acerca de los impactos de la actividad 

humana sobre el medio,  pero con el objetivo  último  de mejorar nuestras capacidades 

para contribuir  a la solución de los problemas. 

 

Describe Gudynas, (1998) en torno a la educación respecto a la globalización que la 

educación ambiental se trata de facilitar, desde una aproximación global  e 

interdisciplinar,  la  comprensión  de  las  complejas   interacciones entre   las  sociedades  

y   el   ambiente. Y esto a  través de  un   mejor conocimiento  de los procesos ecológicos,  

económicos, sociales y culturales, es decir, del análisis crítico  de los problemas socio-

ambientales  y su relación con los modelos de gestión y las acciones humanas. Con la  

educación ambiental se pretende  fomentar el compromiso  para contribuir al cambio 

social, cultural  y económico, a partir del desarrollo  de un amplio  abanico  de valores,  
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actitudes  y habilidades que permita  a  cada persona formarse criterios propios,  asumir  

su responsabilidad y desempeñar un papel constructivo. 

 

Es su texto de educación ambiental, Novo (1985) la educación ambiental  trata,  

finalmente,  de desarrollar  competencias para  la acción,  capacitando no sólo para la 

acción individual  sino también para la colectiva,  especialmente en los  procesos de 

planificación y de toma de decisiones,  de búsqueda de alternativas  y de mejora  del 

entorno.  Estos objetivos pueden alcanzarse  fomentando experiencias   que   sean,  en  sí 

mismas, educadoras y enriquecedoras; creando espacios de reflexión y debate; 

implicando a la  gente en actuaciones reales y concretas; estimulando  procesos  de  

clarificación  de valores, de adopción de decisiones negociadas y de resolución de 

conflictos. 

1.6. LA CONCIENCIA  AMBIENTAL 

1.6.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

El  hombre primitivo se valió de  la Naturaleza para protegerse, para calentarse, para 

alimentarse, y como objeto de adoración. Según se desarrolló esta relación, fue  

aprendiendo  a  usar los  elementos  naturales como "instrumentos".  En este momento de 

la  historia  nació la tecnología  y con ella apareció y evolucionó la civilización  humana. 

La civilización,  no es más que el modo  de  relación entre  el  hombre  y  la naturaleza  a 

través de un  sistema tecnológico  dado (Blanco, 1994); propio de  un estadio  histórico   

concreto: por  ejemplo, en  la  Era  prehistórica, (nomadismo)  el sistema  instrumental   

(tecnológico) es característico  de  la actividad  de recolección, caza y pesca: en la  Era 

agrícola, es característico del laboreo del suelo;  y la máquina  caracteriza la Era industrial. 
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Arellano (1998). Nos dice respecto a la conciencia ambiental, que es un proceso 

civilizatorio que determina  sobre el desarrollo  de las fuerzas productivas,  fue asumido 

por los distintos grupos humanos, de acuerdo con sus creencias, sus patrones de 

comportamiento, sus valores, sus formas de organizarse socialmente, con su concepción  

del mundo, sus necesidades materiales, en fin, con su cultura, la cual expresa la forma 

peculiar  en que cada sociedad asume una civilización determinada. Sobre esta base cada 

grupo tenía una  forma de  concebir el  objeto de  sus prácticas   transformadoras  (La  

Naturaleza), así como de los  beneficios que obtenían (consumo), lo que se  expresaba en 

una determinada  relación hombre-sociedad-Naturaleza. Así, el hombre percibió su poder 

sobre las fuerzas naturales y su capacidad para explotarlas en beneficio propio, 

propiciándose un proceso de evolución que dio origen a la cultura antropocéntrica. 

 

Cuando las  relaciones sociales, de producción e intercambio, alcanzaron un grado  de  

desarrollo tales que dieron lugar al surgimiento de fas relaciones de  producción  

capitalista; estos rasgos antropocéntricos  encuentran  las condiciones objetivas óptimas   

para establecerse y adquirir  identidad propia, apareciendo  el  paradigma   de  la   cultura  

moderna, que  ha  gobernado  la humanidad desde hace 500 años este paradigma cultural 

se ha caracterizado por el dominio de la  razón instrumental sobre los valores, sobre  lo 

afectivo, por el dominio del tener sobre el ser, identificándose como lo que  es, la cultura 

del capitalismo, que lo clasifica todo,  en  que solo se vive y se hace, ya no solo por 

obtener ganancias, sino por maximizarlas y acumularlas (Saviani, 1987). 

 

Otras características de este modelo, según Sauvé, (1999) son el establecimiento del 

positivismo como filosofía de la ciencia, una concepción de la tecnología como sinónimo 

de progreso,  la consideración de la maximización y acumulación del  capital como objeto 
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de la ciencia y la tecnología; la idea del ecosistema como inagotable y con posibilidades  

para absorber los desechos de la sociedad, lo que por otro lado se constituye en 

fundamento de la economía. A partir de esta concepción del mundo, evolucionó un tipo 

de relación hombre sociedad-Naturaleza esencialmente antropocéntrica y depredadora, 

que constituye la causa principal de la problemática ambiental que enfrenta  la humanidad 

en nuestros días. Según evolucionó la civilización humana, condicionada por su cultura, 

evolucionó, su impacto sobre la Naturaleza desde niveles equilibrados hasta límites 

insostenibles, poniendo  en peligro su propia supervivencia y la de las generaciones 

futuras. 

 

Para referir el carácter de la relación hombre-sociedad-naturaleza se ha acuñado el 

término  Dimensión  ambiental, por lo que nos parece pertinente establecer como parte 

de este marco teórico  el significado que le atribuirnos para facilitar  nuestra 

comunicación,  ya que es un término que usaremos con cierta frecuencia como es usual 

actualmente  en el discurso ambiental. La Dimensión ambiental se comprende a partir de 

la manera en que el hombre como ser social ha orientado sus relaciones con la naturaleza  

a través de las distintas etapas históricas, de acuerdo con las características de los 

ecosistemas en los que se ha desarrollado  y con sus peculiaridades culturales (Alba y 

Viesca, 1992). 

Se menciono en la cumbre de la ONU (1992) que la dimensión  ambiental, expresa el 

carácter y la orientación de las relaciones de la sociedad con la  naturaleza, las  cuales se 

establecen esencialmente a través del desarrollo de  las fuerzas productivas. En las últimas 

cuatro décadas el discurso ambiental ha sido muy prolifero  en planteamientos  con  

diferentes orientaciones, algunas de las cuales han llegado a convertirse en tendencias  de 

la dimensión ambiental, como por ejemplo el orientado a la conservación de  la 
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naturaleza, -la protección del medio ambiente y al  desarrollo sostenible. La dimensión 

ambiental constituye  un indicador para evaluar planes, proyectos, procesos económicos, 

educativos,  etc. Para referirnos a la dimensión ambiental  orientada al desarrollo 

sostenible, en lo adelante la denominaremos "la dimensión ambiental del desarrollo" 

(DAD). 

 

1.6.2. HOMBRE, SOCIEDAD, NATURALEZA, CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

Las relaciones hombre-sociedad-naturaleza condicionan y son condicionadas por la 

cultura ambiental y determinan la orientación de la dimensión ambiental de la actividad 

humana, expresada en las políticas de los Estados, de las instituciones productivas, de 

servicio, de investigación, sociales, educativas, artísticas, culturales, y en el 

comportamiento social; en el contexto actual, el desarrollo de una cultura ambiental 

supone un cambio de concepción del hombre sobre sí mismo y sobre su lugar  en el 

mundo, y consecuentemente de su  lugar respecto  los otros hombres, respecto la sociedad 

y respecto la naturaleza, para ello debe apropiarse del conocimiento de una realidad 

compleja, aprender a interaccionar  con ella de otro modo, pero sobre todo debe reorientar 

sus fines, sin abandonarlos (Fernández 1999). 

El  hombre  en su proceso de  evolución, alcanzó  un  desarrollo  superior al resto  de las  

especies de la biodiversidad, coexistentes en  la  Tierra, desarrollo  que lo hizo capaz de  

poseer conciencia, de pensar, de crear y fabricar instrumentos de  trabajo  para  

transformar  la naturaleza y sobrevivir, de desarrollar  un  lenguaje articulado  y  la 

capacidad para crear sistemas de signos que ie permiten comunicarse y establecer 

relaciones sociales, características  que  lo  convierten   en  una  unidad  biopsicosocial 

única. A través de la comunicación y de su actividad,  se multiplica y crea los grupos 

sociales y la sociedad (Blanco, 1996). 
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1.6.3. HOMBRE, SOCIEDAD, NATURALEZA, CULTURA  V EDUCACIÓN 

          LA CULTURA Y SU DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 Según el Diccionario Filosófico (1980). La  cultura puede definirse como  el  "conjunto  

de  valores  materiales   y espirituales  creados y que se crean por la humanidad  en el 

proceso de  la práctica socio histórica  y caracterizan  la etapa  históricamente alcanzada 

en el  desarrollo  de la  sociedad." La cultura, es un  bien  patrimonial,  es un componente  

del medio  ambiente,  es un atributo de fa  Patria, y su  preservación  es un  derecho 

soberano de cada  pueblo  y una premisa para el tránsito  hacia un desarrollo sostenible  

También Roque (2001) nos dice que la cultura se expresa en las formas de organización  

y de convivencia social, en la  manera de  transformar y usar  los recursos  naturales   para   

la satisfacción  de  las  necesidades  e  intereses  humanos,  en  la  manera  de preparar  

los alimentos,  de adornar los hogares,  las personas, los barrios, la manera   de  divertirse,  

de  usar  el  tiempo   libre,  en  el  modo  en  que  las personas se relaciona entre  sí, en la 

peculiaridad de la  expresión oral, entre otros hábitos, costumbres, comportamientos  y 

preferencias   respecto  a cómo organizar la vida en sociedad, que distingue  a unos 

pueblos de otros; la  forma   singular   en  que  sé  manifiestan  estos  atributos   constituyen   

la cultura que identifica a los pueblos. 

 

La cultura  está contenida  en los instrumentos de trabajo,  en  la tecnología creada y 

desarrollada, en los conocimientos, y las habilidades trasmitidas de generación  en  

generación   en  el  proceso  de  desarrollo  de  las  fuerzas productivas,  en las tradiciones  

y  modos de vida;  (Blanco, A, 1997). 

 

Estos atributos que definen la cultura están influenciados por las condiciones naturales en 

fas que se desarrolla la sociedad, los cuales, puede afirmarse que tienen una gran 

influencia en el carácter de identidad que la cultura otorga a los pueblos. Los elementos 



 

36 

 

culturales interactúan con los demás componentes del sistema ambiental 

transformándolos, a la vez que la cultura se forma en la actividad transformadora del 

medio (Maya,1995). 

 

Cada cultura  actúa e impacta sus recursos naturales y su sociedad de  una manera   

peculiar, y los  resultados de  ese  proceso  de  transformación determinan  el estado de 

su medio ambiente,  lo que está condicionado  por su dimensión ambiental. La cultura  

ambiental  es una dimensión  de  la cultura  general  integral. La cultura ambiental se 

caracteriza por el tipo de relaciones  que el hombre y la sociedad  establecen con la  

naturaleza. Cuando  el sistema    de valores materiales y  espirituales se  construye por   la  

humanidad a partir de  un desarrollo raciona! de las fuerzas  productivas basadas  en  

necesidades   reales de la sociedad, esta  e orienta hacia el desarrollo sostenible (Candor, 

2008). 

1.6.4. LA EDUCACIÓN COMO PROCESO DE TRANSMISIÓN E 

INTERNALIZACIÓN DE LA CULTURA. 

 

El desarrollo de una cultura ambiental se constituye en  una importante contribución  para 

preparar al individuo, a los grupos sociales y las sociedades para enfrentar  la 

problemática  de su época que se erige como la problemática ambiental (Manase, 2016). 

Es a través de la educación que el hombre internaliza la cultura; el hombre, en tanto  sujeto  

educable, es capaz de construir y producir conocimientos de desarrollar su capacidad y 

formar  y reorientar sus valores, lo que hace posible  que modifique  sus fines a través de 

su actividad, pudiendo contribuir como sujeto individual a la transformación de la 

realidad, gracias a lo cual puede lograr comportarse como sujeto social, colocándose en 

condiciones de resolver las contradicciones antagónicas que hoy caracterizan las 

relaciones hombre sociedad y naturaleza (McDonald y Dominguez, 2010). 
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Así mismo Hassan, A. y Pudin, S. (2011) mencionan que la educación, está condicionada 

por las relaciones económicas. la cual constituye un proceso que puede ser orientado  al  

desarrollo pleno de las cualidades más trascendentales de la personalidad del sujeto 

individual y social como son los  conocimientos, las capacidades, los sentimientos, las 

emociones, las convicciones e la voluntad y los valores en general,. Alba  y Viesca (1992) 

consideraba la educación como el proceso de transmisión  cultural (conocimientos, 

creencias, valores, hábitos) de la generación adulta a la generación  joven, a través  del  

cual,  la  sociedad  se perpetuaba. 

 

Olaguez et al (2017) menciona que la educación es un proceso inherente a la existencia 

de la sociedad, por lo tanto   se  produce   independientemente de la voluntad humana, 

aunque puede ser orientada  por el hombre  hacia fines determinados a través de procesos 

conscientemente  organizados,  lo  que constituye  el objeto  de  las ciencias  pedagógicas. 

La educación, como proceso consciente,  expresa "el conjunto  de influencias  recíprocas 

que se establecen entre  el individuo  y la sociedad con el fin de lograr la inserción plena 

en ella, o sea, la socialización del sujeto", asi mismo Blanco (1997), menciona que "es un 

fenómeno social complejo encaminado a  la transmisión de la herencia cultural y los 

valores, normas y patrones socialmente aceptados" Es un fenómeno social de carácter 

clasista e históricamente condicionado"  

 

Según el análisis de Hernández (1996) en la conferencia educación para todos celebrada 

en Jontien Tailandia, indica que es el proceso que permite que los seres humanos y las 

sociedades desarrollen  plenamente su capacidad  latente, de importancia crítica  para el 

desarrollo sostenible. A esta definición puede reconocérsele como valores claves, 
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considerar como objeto del proceso el desarrollo pleno de las potencialidades e la 

personalidad individual y social y como elemento que no se reconoce en otras 

definiciones su vínculo con el desarrollo sostenible, lo que le confiere una dimensión 

ambiental desde la perspectiva del desarrollo. 

Al expresar este vínculo lo hace destacando el papel de la educación como factor de  

desarrollo  humano y como catalizador y no como gestor  de cambio, lo cual es importante  

apuntar, puesto que con moderada frecuencia se sobredimensiona el papel  de la 

educación ambiental como el agente que puede cambiar los modelos  de  desarrollo, y 

resolver la problemática ambiental por sí sola (Hernández,  I,  1996). 

1.6.5.  LA EDUCACIÓN AMBIENTAL CMO PROCESO DE TRASMISIÓN E 

INTERNALIZACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL. 

 

Son numerosas las definiciones y caracterizaciones que pueden encontrarse en la 

literatura  sobre educación ambiental. Una cuestión que pasa a un primer  plano después 

Conferencia de Naciones Unidas sobre  Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), 

celebrada en Río de Janeiro en  1992,  la cual menciona que es la relación medio ambiente-

desarrollo,   a partir  de  lo cual  la educación  ambiental adquiere una nueva dimensión y  

adecuación temática y conceptual.  En  el documento preparatorio  del Programa 21 sobre 

Educación, Capacitación y toma de Conciencia" se plantea: "Una prioridad mayor es la 

reorientación de  la Educación hacia el  desarrollo  sostenible, mediante el  mejoramiento 

de la capacidad  de  cada  país  para  plantear cuestiones del medio ambiente y el desarrollo 

en sus programas educativos.", (ONU, 1992).  

 

Según lo menciona Hassan y Pudin (2011) Al declarársele carácter de dimensión, se está  

considerando no como otra educación,  puesto que la educación es sólo una; no es un  

proceso independiente  o paralelo  a la educación integral; es una dimensión  y no una 
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parte del proceso educativo, es inherente al proceso mismo como un todo, y no a algunas  

de sus partes, luego está presente en todos sus componentes, en  sus fines,  en  el  problema  

que  debe resolver,  en  los objetivos, en  el contenido,  en los métodos, en  los medios, 

en las formas organizativas  y en la evaluación. Es por tanto  una dimensión y al mismo 

tiempo  proceso. 

 

La definición plateada por Garcia y Muñoz (2013) menciona que se refiere a la  existencia  

del proceso educativo durante toda  la vida del  individuo, luego trasciende  la escuela, de 

manera que todas las agencias educativas participan de un modo u otro en su desarrollo, 

con independencia de la orientación ideológica y grado de intencionalidad, como la 

familia, la comunidad, las instituciones, las empresas, la escuela; Hassan y Pudin (2011) 

corroboran mencionando que esto nace de una proyección histórica, su contenido se 

orienta al pasado presente y futuro, en  tanto el estado del  medio ambiente es  el  resultado 

de la evolución histórica siendo un proceso histórico que refleja  un  doble  carácter social  

e individual, se orienta tanto al sujeto individual, como al  sujeto colectivo, (grupos 

sociales)  y  la  sociedad,  en tanto la problemática ambiental, que constituye parte medular 

de su objeto, se articula  y afecta a la  sociedad en su conjunto  a diferentes escalas. Tiene 

un sentido profundamente ético e ideológico,  ya  que  la  naturaleza de la  transformación 

del  medio   ambiente,  depende del  sentido ético  de las relaciones  de entre  los  hombres, 

y con la sociedad y la naturaleza, mientras que la problemática ambiental es objeto de 

políticas y su deterioro no afecta por igual a todas las clases sociales ni a todos los Estados. 

McDonald y Dominguez (2010) Expresan un enfoque integrador, no limitado a la 

protección de la Naturaleza, sino al desarrollo sostenible, lo que significa una  

contribución de la educación a la orientación de la actividad  humana hacia la elevación  

de la calidad de vida de la sociedad, basada en una gestión responsable  de1 medio 
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ambiente,  que considera lo  natural,  lo socioeconómico y lo cultural, lo que implica una 

ética de respeto y  protección de la Naturaleza y del ser humano. 

1.6.6. UNIDAD DIALÉCTICA ENTRE LA EDUCACIÓN, LA INSTRUCCIÓN Y 

LA FORMACIÓN 

 

La integración de la dimensión  ambiental en el proceso educativo, se basa en la 

consideración de que la educación como proceso y como resultado, se produce a través  

de tres procesos interdependientes que en  la realidad se dan integrados  en  uno solo,  a 

través de una  interrelación  indisoluble  que constituye  una unidad dialéctica, siendo 

cada uno portador  de los otros  dos, aunque cada uno conserva su identidad 

(Álvarez,1999). 

 

Olaguez et al (2017) mencionan que estos procesos son la educación, la instrucción y la 

formación. La peculiaridad que distingue la educación es  la formación   de  valores, 

(inherente a  los  sentimientos); la que distingue a la instrucción, es la construcción y 

producción de conocimientos (inherente al pensamiento), todo  lo que constituye las bases 

para el proceso de formación de hábitos y habilidades,  con  lo que  se dan  las  condiciones 

para  el desarrollo  de  las capacidades. En  circunstancias  educativas  intencionales  

determinadas,  uno de estos procesos puede adoptar un mayor grado de esencialidad sobre 

los otros dos, expresando la  peculiaridad  que lo identifica. 

Roque (1999).hace referenica que en la  Educación  “La incorporación de la dimensión  

ambiental debe propicia la formación de valores de solidaridad intergeneracional, 

nacional e internacional y de respeto a la diversidad  biológica y cultural, que  den lugar 

a una  nueva ética  ambiental. Estos  procesos  integrados, bien orientados y planificados 

deben contribuir a lograr  un desarrollo en el sujeto que  favorezca la  unidad   del  pensar,   

actuar, y sentir como centro de atención   del  proceso  educativo, para  poder enfrentar la  
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problemática ambiental  en sus múltiples dimensiones ética, política-ideológica  

económica, ecológica y sociocultural” 

Se concreta en el  plano  individual, en las pequeñas acciones cotidianas,  en los  pequeños  

colectivos, hasta  las  grandes  acciones que  resultan  de  la voluntad  de  muchos.  Se 

trata  de transformar  la  manera  de  pensar  y  de comportarse  de  las  personas frente  a  

los  otros, dependientemente de diferencias de cualquier tipo, fomentando y desarrollando   

una actitud tolerante ante la diferencia, cultivando además la coherencia entre 

pensamiento y acción,  entre discurso y práctica. 

 

García y Muñoz (2013) nos corrobora y es congruente con el texto anterior y dice que; la 

dimensión ambiental en  el proceso  educativo,  a través de la instrucción  se expresada  

en un sistema de conocimientos  que cultive un pensamiento ambiental,  que favorezca y 

estimule  la comprensión de las complejas  interrelaciones entre los seres humanos, la 

Naturaleza y la sociedad, basados en los aportes de la ciencia y  la tecnología,  el  arte  y  

la literatura que el contenido de la instrucción  debe abordar el tratamiento de la 

problemática ambiental para explicar sus causas y consecuencias, considerando su 

carácter sistémico y la influencia e interdependencia de factores de diversa naturaleza que 

hacen  muy   complejo el sistema ambiental, cuya comprensión requiere del análisis 

interdisciplinario de contextos espacio-temporales y afectivos. 

 

Hungerford y Vok (2013) en su artículo publicado hacen entender que en  la  formación; 

La incorporación de la dimensión  ambiental en el proceso de formación  debe propiciar 

el desarrollo de hábitos y habilidades que se traduzcan  en competencias en los  individuos 

y grupos sociales que les  permitan participar eficazmente en los procesos económicos, 

políticos, sociales y culturales a partir de  una  gestión  ambiental que  contribuya, desde 
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diferentes posiciones tanto como ciudadano,  como miembro de una familia, de una 

comunidad, y especialmente como profesional, independientemente de su perfil, o como 

dirigente de cualquier  sector  y nivel, al desarrollo sostenible de un  país.  

1.6.7. METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Colmbra (1985) nos dice que es una interdisciplinariedad, es el método por excelencia de 

la educación y formación ambientales, es un proceso de conocimiento que, utilizando una 

estructura multidisciplinaria procura establecer vínculos intencionales en la comprensión  

y explicación del universo  de  la investigación superando de esa forma la excesiva 

compartimentación  científica provocada por la especialización de las ciencias modernas. 

En este  proceso" diversas  disciplinas, aportando sus  propios esquemas conceptuales y  

metodológicos  contribuyen a la interpretación o resolución de un problema. 

 

Novo (1995) plantea una primera necesidad y un desafío: encontrar los isomorfismos  

conceptuales y  lingüísticos  que permiten ir  más allá de una simple yuxtaposición   de  

conocimientos o propuestas mencionando que es interesante  insistir en este importante 

concepto  teniendo presente su aplicación  en un proceso docente: Así pudiera decirse que 

la interdisciplinariedad  implica la  contribución  coordinada  entre diferentes áreas del 

conocimiento  (disciplinas, docentes)  para  la elaboración  de  una concepción integral  

de un  objeto,  fenómeno  o proceso de  la  realidad,  de modo que, además de revelarse 

los diferentes elementos y factores que lo caracterizan,  se revelen también las complejas 

interrelaciones  que existen entre ellos y se  pueda  así  llegarse a una definición, con   una  

nueva dimensión integral del  objeto de estudio" (Roque,  1992). 

 

Es definida en la ENEA: "Metodología que caracteriza a un proceso docente, 

investigativo o  de  gestión, en  el que se  establece una  interrelación  de coordinación  y  
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\ 
cooperación  efectiva  entre  disciplinas”,  pero  manteniendo también   esencialmente  

sus  marcos  teórico-metodológicos, no obstante, identificándose un proceso de 

construcción de  marcos  conceptuales  y metodológicos consensuados  que propicia la 

articulación de los conocimientos  en  torno  al  problema  y  para  su  identificación  o 

solución" (ENEA, 1997). Esta concepción tiene una importante  implicación 

metodológica,  puesto que solo con una metodología  interdisciplinaria sería posible dar 

cuenta efectiva de la esencia de un  sistema complejo. Como el sistema  medio ambiente,  

y poder interpretar y explicar su problemática; lo que impone  la incorporación de una 

dimensión ambiental en los procesos educativos con una concepción de sistema, lo que 

implica  una metodología interdisciplinaria. 

 

McDonald y Dominguez (2010) mencionan que tienen un enfoque metodológico 

caracterizado por la flexibilidad. y tienen una gran influencia en este desarrollo, 

especialmente el pensamiento de John Dewey 1859-1952 (aprender,  haciendo, el 

educando como centro); Williams  Heard Kilpatric 1871-1965 (el método de proyectos y 

de solución de problemas); Ovide Decroly 1871-  1932 (el  método de los centros  de 

interés); Edouard Claparede 1873-1940 (La actividad  debe ser individualizada, sin ser 

individualista, y al   mismo tiempo social y socializadora); Jean Piaget 1896-1980 (el niño 

construye sus conocimientos,  a partir de su realidad y dependiendo  de  su  desarrollo 

interior); Roger Cousiner 1881-1973, (el trabajo en equipo: desclavar  los pupitres del 

piso para  una  ubicación  frente  a  frente que propicie la comunicación y  la relación  

interpersonal); Carl  Rogers 1902-1987  (la  no directividad  del proceso educativo, 

centrado en el niño, y no en el educador, quien deber ser el facilitador del aprendizaje); 

entre otros. 
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1.6.8. LA EVALUACIÓN  DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Hassan y Pudin (2011) son críticos y describen que la evaluación vista desde la 

perspectiva de este referente conceptual se basa en criterios y no en normas ni reglas 

rígidas estos criterios dependen del contexto, y de los sujetos; y donde el objeto  se refiere 

a procesos y no a  hechos  aislados,  ni  a resultados únicos,  concepción  que  hoy ya  no 

se cuestiona siendo un elemento de gran valor y que no está tan consensuado como el 

anterior es la concepción de premiar  tanto los esfuerzos como los resultados, coherente 

con el valor dado a! proceso siendo un proceso complejo y evaluar  su  desarrollo muy 

difícil, como ocurre con cualquier  proceso vinculado al comportamiento humano,  y  

cualquier intento  trae  como  resultado  aproximaciones  que  no pueden sustraerse de la 

carga subjetiva del evaluador. 

 

Según Rodrígues et al (2017) el educador debe procurar elementos que le permitan  

apreciar, estimar, calcular y hasta sentir cualidades esenciales de la personalidad del  

sujeto para poder elaborar lo más aproximadamente posible a lo justo, al objetivo, una 

evaluación de su quehacer y de los cambios operados como resultado del proceso 

educativo, lo cual  no se alcanza en e1 corto plazo, obtener  información de cómo se 

produce el proceso, de cómo evolucionan los conocimientos y los sentimientos en el 

sujeto,  lo que puede ser evaluado directa o indirectamente mediante la combinación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas, en que el peso relativo  de unas u otras estará en 

función del objeto, del sujeto y del contexto. Pueden establecerse  criterios  generales  

para  evaluar  a  un  grupo; pero deben ser adecuados al contexto  personal de cada sujeto 

que lo integra; a su umbral de capacidad para aprender, a sus conocimientos  previos y a 

las características  más esenciales de su entorno, las que determinan en sus conocimientos 

y sentimientos  y en su respuesta a los estímulos educativos, así, el  proceso de evaluación 
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debe ser muy diverso, tanto como sujetos individuales y/o colectivo sean objeto del 

mismo. 

 

Hernández (1996), así mismo recomienda evaluar los conocimientos, comportamientos, 

y capacidades en la actividad misma, empleando los métodos de la investigación- acción. 

Pueden establecerse  indicadores  para  la  evaluación,   que se correspondan con  los  

cambios  que  se  espera  que  evolucionen  en  el  proceso y  como resultado  del  mismo,  

especialmente  basados en  los cambios  en el  plano individual y colectivo (Equipo)  con 

relación al diseño y transformación  de la actividad cotidiana  y a partir  de los impactos 

positivos y negativos. 

1.7 .ÁREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE FUNDAMENTACIÓN 

 

Hassan, y Pudin (2011), Manase, J. (2016) y Hernández (1996). nos refieren que ciencia, 

tecnología y ambiente es un área que contribuye al desarrollo integral de la persona, en 

relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología con su ambiente, en el 

marco de una cultura científica. Pretende brindar alternativas de solución a los problemas 

ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una mejora de la calidad de vida. 

Consecuentemente con estos propósitos, el área está organizada en capacidades y 

contenidos  básicos. Las capacidades que se busca desarrollar en esta área son: 

Organización 

Consecuentemente con estos propósitos, el área está organizada en capacidades y 

contenidos básicos. Las capacidades que se busca desarrollaren esta área son: 

Comprensión de información 

Manase, J. (2016)  señala que esta área es indispensable por ser la capacidad que permite  

internalizar  diversos procesos que se dan en la naturaleza  partiendo  de situaciones 

cotidianas,  brindar  explicaciones  a los hechos, teorías  y  leyes que  rigen  el 
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comportamiento   de procesos físicos, químicos y biológicos;  estableciendo  relaciones  

entre  los seres vivos  y su ambiente para interpretar la realidad y actuar  en armonía  con  

la  naturaleza, lo cual supone una alfabetización científica. 

Indagación y experimentación 

Hernández (1996). Menciona que a partir de procesos naturales, tecnológicos y 

ambientales, para desarrollar el pensamiento  científico  con  sentido crítico y creativo, el  

manejo  de instrumentos y equipos que permita  optimizar  el  carácter  experimental  de 

las ciencias  como un medio para aprender a aprender. El manejo y uso adecuado de 

instrumentos y equipos en experimentos concretos, que implica la realización de montajes 

de equipos sencillos, mediciones con instrumentos  apropiados y expresión de las 

cantidades obtenidas  de una manera clara y precisa, procurando que  el estudiante se  

ejercite  en  el  dominio  de  capacidades y  actitudes  positivas  hacia  el estudio de las 

ciencias, consolidando sus experiencias mediante la aplicación de sus conocimientos 

Juicio crítico 

Es  la capacidad que  permite  argumentar  sus  ideas a  partir  de  problemas vinculados  

con  la  salud,  et  ambiente  y   las  implicancias  del  desarrollo tecnológico teniendo  

como base el  conocimiento  científico,  de manera que logren desarrollar capacidades 

como el análisis, la reflexión y otras, comprendiendo  los efectos  de  la  intervención 

humana   en ellos,  así como contribuir  al mejoramiento  de la salud individual y colectiva, 

la conservación del ambiente y, de manera recurrente,  la calidad de vida del país. 

Hassan, y Pudin (2011), reconocen que en este nivel las capacidades se desarrollan a partir 

del estudio de la  ciencia y su relación con el desarrollo tecnológico, el estudio de los 

seres vinculados con el cuidado  de  la  salud  y el ambiente, los cuales permiten a los 

estudiantes investigar haciendo uso dela metodología   científica. Se promueve actitudes 

como la curiosidad  científica,  el interés por el mundo de las  ciencias, valorando la 
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importancia de mantener el  equilibrio  de  los ecosistemas, promoviendo el  uso de 

tecnologías apropiadas que no dañen  el ambiente. 

 

Olaguez et al (2017) indican que el área de ciencia, tecnología y ambiente  organiza sus 

contenidos en tres componentes: mundo físico, tecnología y  ambiente,  mundo viviente, 

tecnología y ambiente, salud integral, tecnología y sociedad. el componente mundo físico, 

tecnología  y ambiente  comprende  el estudio de la metodología  científica  y  la actitud  

científica,  los conceptos,  procesos y fenómenos  físico-químicos  más relevantes y su 

relación  con el desarrollo tecnológico y leyes que rigen la  naturaleza con la tecnología 

desarrollada  y utilizada  por el hombre,  ambos en el marco de la valoración y 

preservación del ambiente. el  componente  mundo  viviente, tecnología y Ambiente 

abarca el estudio de los seres vivos,  su relación  con el ambiente  y la influencia  del uso 

de la tecnología  en  cada uno  de  estos  aspectos.  Así mismo,  promueve  en  el estudiante 

la valoración del ambiente, el  equilibrio  ecológico y el bienestar humano. Finalmente, 

el componente de Salud integral, tecnología y sociedad  comprende el estudio de la 

ciencia y tecnología a partir de aspectos sociales y ambientales, vinculados con el cuidado 

de la salud y su relación  con  el  desarrollo tecnológico. Promueve actitudes positivas de 

respeto a las normas de convivencia, disposición cooperativa, democrática y 

responsabilidad ciudadana. 
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CAPÍTULO   II 

DISEÑO METODOLOGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La educación en nuestros tiempos actuales atraviesa una crisis generalizada, aspecto 

criticado por la sociedad misma, que tendría por causales a una serie de factores. 

Asimismo, las  instituciones  que forman profesionales son también cuestionadas  por  su 

falta de calidad en la formación profesional. 

 

En  efecto,  uno de los problemas graves que presenta nuestra educación es en el rubro de  

la formación  de  los profesionales  para  el  ejercicio  de  la docencia, crisis que requiere  

de la  atención  prioritaria de los diferentes estamentos de la sociedad  civil  para 

convertirla  en  una  educación  de calidad. 

 

Por ello el actual gobierno pretende alcanzar niveles adecuados y alta calidad en  el 

servicio  educativo,  recuperando así la institución educativa, hecho que  no  configura la 

verdadera intención, cuando sabemos del poco presupuesto que destina  a este sector. 
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Por otro lado, el Ministerio de Educación  plantea elevar la calidad del servicio educativo 

exigiendo mejorar la infraestructura, hacer más relevantes los aprendizajes y las  

experiencias que se viven en la escuela, replantear los  programas, actualizar los  enfoques 

de la  enseñanza y el aprendizaje,  revalorar  la profesión docente,  así como promover la 

participación activa de  los  maestros, alumnos, familias y comunidad  en  la gestión  del 

centro educativo. 

 

Asimismo,  hemos podido observar  durante  la  realización de  este trabajo, que en la 

mayoría  de las Instituciones  Educativas,  la metodología utilizada para  el  aprendizaje 

de los alumnos se realiza de  manera  tradicional, en forma  repetitiva  y  dejándose de 

lado los sistemas que comprometen metodologías activas,  sustentadas,  por  ejemplo  en 

trabajo más intensos con la ayuda de medios que nos ofrece la informática,  para 

incentivar  y estimular la participación activa, la creatividad de los alumnos durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Por otro lado, es preocupante que en la institución educativa, si bien tema Transversal, la 

problemática relacionada con el medio ambiente no pasa de ser un discurso vacío. No hay 

lugares para el recojo de la basura, no se reflexiona en torno a la contaminación. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Motivados por las razones expuestas, la  presente investigación busca responder a las 

siguientes inquietudes: 

1.- ¿La erradicación de la lenteja de agua contribuye como recurso para fomentar la 

educación ambiental en las instituciones de educación secundaria de las zonas urbano-

marginales de la ciudad de Puno - 2018? 

2.3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
 

El manejo de la tecnología y el uso de los recursos en beneficio del hombre, el estar 

actualizado son necesidades en los momentos actuales: el presente nos permitirá conocer 

el grado de importancia que se le viene dando en la formación de los estudiantes en el 

seno de la Institución. 

 

El estudio contribuirá al conocimiento de la problemática, a su comprensión y trato, al ser 

fuente de información para la toma de decisiones y orientar el quehacer docente. 

 

Asimismo, los resultados del estudio, contribuirá a la producción bibliográfica, fuente 

constante de información para las personas e instituciones interesadas al respecto. 

2.4. JUSTIFICACIÓN. 

 

Uno de los problemas más frecuentes es la migración del campo a la ciudad conduce 

necesariamente a relacionar al hombre con el problema de contaminación del lago 

Titicaca; son muchos los afluentes generados. Esto ha generado la proliferación de la 

lenteja de agua (lema spa). Su presencia indica el estado de eutrofización de las aguas y 

contaminación. 
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En sí la presencia de la lenteja de agua  no constituye un  problema para  el ecosistema ya  

que sirve de alimento a  peces y microbios; además puede consumir agentes 

contaminantes, pero en inmensas cantidades como se presenta afecta gravemente al 

ecosistema del lago Titicaca. 

 

Es menester por ello darle un sentido de uso a la inmensa cantidad  de lenteja  de agua  

que cubre  la superficie de la bahía del lago Titicaca. Se pueda usarla en la agricultura, en 

la alimentación de los animales. Podemos aprovecharla como materia prima y destinaría 

a los fines referidos. Empero, las autoridades siguen con la pregunta: ¿erradicarla o 

cultivarla? 

 

Poseen un alto contenido de humedad y de elementos minerales. Es posible, nos dicen los 

entendidos,   eliminar el agua por métodos sencillos de secado, muy conocidos, y  también  

no solamente  reducirlas  a harina,  sino también conservarlas  en forma  de  ensilado.  

Respecto del contenido mineral, falta precisar lo beneficioso que puede ser. Por otra parte 

su cultivo y cosecha no son difíciles y se ven   recompensados con altos   rendimientos   

anuales incluyendo la proteína entre estos. Desde el punto de vista  de sus varias  ventajas  

nutricionales  pudiera mencionarse  la ausencia  de  factores  anti nutricionales   en  la  

baronesa  de estas micrófitos y su alto contenido de caroteno y proteína. 

Asimismo, creemos importante la necesidad de reforzar la conciencia ambiental  del  

poblador  puneño, ya que, si bien la  lenteja  no es dañina de por sí, la consideran como 

un factor negativo, sabemos que los causales son otros. 
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2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir  la lenteja de agua como recurso para fomentar  la educación 

ambiental de la descontaminación en la bahía del lago Titicaca en las 

instituciones de educación secundaria de las zonas urbano marginales de la 

ciudad de Puno  

2.5.2.  OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Identificar la lenteja de agua como recurso para fomentar la educación 

ambiental  en términos de difusión conocimientos relacionados al tema, 

persuasión, acciones tomadas 

2.6.  HIPÓTESIS: 

 

 

La erradicación de la lenteja de agua si contribuye como recurso para 

fomentar la educación ambiental en las instituciones de educación secundaria 

de las zonas urbano-marginales de la ciudad de Puno. 

 

2.7. VARIABLES 

                VARIABLE INDEPENDIENTE.- La lenteja de agua. 

                VARIABLE DEPENDIENTE (De estudio) Educación Ambiental. 

                SUB VARIABLES: La evaluación de la educación ambiental 

                INDICADORES.- 

-Difusión 

-Conocimientos Relacionados Al Tema 

-Persuasión 

-Acciones Tomadas. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables. 

 
VARIABLES SUB  VARIABLES ITEMS ESCALAS 

 

LA LENTEJA  DE  

AGUA 

Plantas  acuáticas  de  

distribución  o  

cosmopolita,  flotantes o  

sumergidas en  aguas 

tranquilas, entre  las  que  

se  encuentran el  

espermatofito (planta  con  

semilla) más  pequeño  

conocido (solfea achuica) 

de  menos de  1.5 mm  de  

longitud. Pequeña  una  

pequeña estructura de  

color  verde,  lenticular  o  

con  forma de  lenteja y  

con  abundante tejido 

aerífero para  poder   

flotar.  De  éste  surgen, 

aunque no  siempre, 

pequeñas raicillas  o  

pelos  radicales que  no  

tienen  función  fijadora. 

 

   

 

EDUCACIÓN  

AMBIENTAL 

La  educación  ambiental  

es  un  proceso  

permanente en  el  cual  

los  individuos y  las  

comunidades adquieren  

conciencia  de  su  medio  

y  aprenden  

conocimientos,  los  

valores,  las destrezas, la 

experiencia y  también  la  

determinación. 

 

 

 

 

LA EVALUACION  

DE  LA  

EDUCACIÓN  

AMBIENTAL 

La  evaluación  vista  

desde  la  perspectiva 

de este  referente 

conceptual  se basa  

en  criterios y  no  en  

normas ni  reglas  

rígidas.  Estos  

criterios dependen del  

contexto,  y  de los  

sujetos; y  donde  el  

objeto se  refiere a 

procesos  y  no a  

hechos aislados, ni  a  

resultados únicos,  

concepción  que  hoy  

ya  no  se  cuestiona.  

1. ¿Esta  Ud.  De  acuerdo con  la  

afirmación “en  Puno no  tenemos  

educación  ambiental? 

 

2.¿Cree que  difundiendo  la  conciencia 

ambiental  contribuiremos en  la  

descontaminación  del Lago  Titicaca? 

 

3. El  tener  conocimiento  relacionado  a la  

conservación  del  medio  ambiente 

¿Motivan la  actitud  positiva respecto  al 

medio? 

 

4. Los docentes les hablan respecto de la 

conservación del medio ambiente? 

 

5. Consideras importante  realizar limpieza  

de la  lenteja del  agua  como  una  

actividad permanente  para  descontaminar 

el  Lago? 

 

6. Menciones Ud.  03 acciones importantes 

para descontaminar el Lago. 

Completamente de 

acuerdo. 

De  acuerdo 

 

No  estoy  seguro 

En  desacuerdo   

Completamente en 

desacuerdo. 

 

Motiva plenamente. 

Motiva  en parte 

No  estoy  seguro 

No  Motiva  mucho 

Desmotiva  

completamente 

 

a) Sí ( ) 

b) No ( ) 

c) Poco ( ) 

 

 

a) Si  (   ) 

b) No (   ) 

c) Poco (   ) 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

  

3.1.  TIPO Y DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN: 

 

Para lograr nuestros objetivos expuestos en e] presente utilizamos el tipo de investigación 

cuantitativa descriptiva pues  se pretende conocer la situación en que se encuentran   los 

docentes de Educación Secundaria y los estudiantes de las instituciones de  educación 

secundaria de las  zonas urbano-marginales  de la ciudad de Puno, respecto a sus actitudes, 

acciones y opiniones acerca de la importancia  de la lenteja  de agua como recurso  

educativo,  la  contaminación del  medio y de sus estrategias de conservación y de la 

educación  ambiental en general. Medición que se realizó utilizando la escala de Likert. 

El  diseño utilizado es como sigue: 

 

En el presente se aplicó el cuadro  de  frecuencias  simples y porcentajes correspondientes,  

este  método de presentación de  resultados nos  permitirá mostrar  la cuantificación  de  

los  datos en términos absolutos y relativos, de esta manera nos facilita la interpretación  

descriptivo-analítica, cuya  forma  es  la  siguiente:  
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ASPECTOS  A INVESTIGAR fi % 

Completamente  de  acuerdo   

De  acuerdo   

No  estoy  seguro   

En  desacuerdo   

Completamente en  desacuerdo   

Total   

 

ASPECTOS  A INVESTIGAR fi % 
Motiva  plenamente   

Motiva  en  parte   

No  estoy  seguro   

No  motiva mucho   

Desmotiva completamente   

Total   

 

ASPECTOS  A INVESTIGAR fi % 
a) Siempre   

b) A veces   

c) Nunca   

    Total   

 

ASPECTOS  A INVESTIGAR fi % 

a) Si   

b) No   

    Total   

 

Donde: 

fi= frecuencia  simple 

% = porcentajes 
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3.2. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: 

Docentes y  estudiantes de las  Instituciones de Educación Secundaria  de las áreas 

urbana  marginales  ciudad  de  Puno  cuya  distribución es la  siguiente: 

Tabla 2. Distribución de estudiantes según institución educativa 

I.E.S. 

JOSÉ 

ANTONIO  

ENCINAS 

I.E.S. 

CENTRO  DE  

APLICACIÓN  

UNA 

I.E.S. 

SALCEDO 

I.E.S. 

SAN  

JOSÉ 

I.E.S. 

HUASCAR 

 

 

TOTAL 

210 180 150 200 230 970 

 

Tabla 3. Distribución de docentes según institución educativa 

I.E.S. 

JOSÉ 

ANTONIO  

ENCINAS 

I.E.S. 

CENTRO  DE  

APLICACIÓN  

UNA 

I.E.S. 

SALCEDO 

I.E.S. 

SAN  

JOSÉ 

I.E.S. 

HUASCAR 

 

 

TOTAL 

20 18 13 23 26 100 

 

3.3 MUESTRA 

 

Para los estudiantes, la muestra fue seleccionada intencionadamente de 970 alumnos de 

las cinco secciones del primero al quinto grado de secundaria, de las instituciones 

de las zonas urbano marginales; la cual consistente en Í00 alumnos, varones y mujeres 

del turno diurno. -De los docentes nombrados y contratados de las Instituciones 

Secundarias urbano-marginales de ia ciudad de Puno. De cualquier especialidad. 

Fueron encuestados 50, también como muestra intencionada no al azar.  

Tabla 4 Número de encuestas de estudiantes, en las diferentes instituciones 

educativas urbano marginales de la ciudad de puno. 

I.E.S. 

JOSÉ 

ANTONIO  

ENCINAS 

I.E.S. 

CENTRO DE  

APLICACIÓN  

UNA 

I.E.S. 

SALCEDO 

I.E.S. 

SAN  

JOSÉ 

I.E.S. 

HUASCAR 

 

 

TOTAL 

20 20 20 20 20 100 

 

 



 

57 

 

Tabla 5. Número de encuestas para docentes, en las diferentes instituciones 

educativas urbano marginales de la ciudad de puno. 

I.E.S. 

JOSÉ 

ANTONIO  

ENCINAS 

I.E.S. 

CENTRO  DE  

APLICACIÓN  

UNA 

I.E.S. 

SALCEDO 

I.E.S. 

SAN  

JOSÉ 

I.E.S. 

HUASCAR 

 

 

TOTAL 

10 10 10 10 10 50 

  
 

3.4. PLAN  DE  RECOLECCION  DE  DATOS 

 

Primero: Coordinación con la autoridad respectiva de la Institución. 

Segundo: Coordinación  con  los  docentes, estudiantes y personal administrativo. 

Tercero: Aplicación de la Encuesta a los estudiantes que constituyen la 

muestra en fecha establecida. 

Cuarto.- Aplicación de la encuesta a los docentes. 

3.4.1 PLAN DE ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Recolectada la información empírica, procedimos con la aplicación del procesamiento 

estadístico a fin de realizar el análisis e interpretación de la información; 

a) Codificación 

b) Clasificación 

c) Distribución de frecuencias 

d) Elaboración de gráficos 

e) Interpretación de los datos. 
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3.5 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Como dijimos en el capítulo anterior para lograr nuestros objetivos expuestos en el 

presente utilizamos los cuadros de frecuencias y porcentajes pues se pretende conocer la 

situación en que se encuentran los docentes de Educación Secundaria y los estudiantes en 

las instituciones de las zonas urbano-margina les de la ciudad de Puno, respecto a sus 

opiniones y actitudes acerca de la importancia de la lenteja de agua como recurso 

educativo, la contaminación del medio ambiente y de sus estrategias de conservación. Es 

decir se busca determinar la conciencia ambiental, acciones de conservación y el fomento 

de la educación ambiental! en general, de los mencionados sujetos, objeto de la presente 

investigación en términos cuantitativos y su respectivas interpretaciones valiéndonos 

asimismo de la escala de Likert, resultados que presentamos a continuación. 

3.5.1. ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA  ENCUESTA  

DE  INVESTIGACIÓN A LOS  DOCENTES 

 

      Tabla 6. Esta Ud. de acuerdo con la afirmación “en Puno no tenemos educación 

ambiental” 

 

              

 

 

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

Completamente de  acuerdo 45 90 

De  acuerdo 04 8 

No  estoy  seguro 00 00 

En  desacuerdo 01 2 

Completamente en  desacuerdo 00 00 

Total 50 100 
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Figura 1. Esta Ud. de acuerdo con la afirmación “en Puno no tenemos 

educación ambiental”. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

 
INTERPRETACION 

El 90% de los encuestados  manifiestan que no tenemos educación ambiental  como  

actividad. El 8%,  Están de acuerdo que no haya educación ambiental. El 0% no están 

seguros. El 2% están en desacuerdo y el 0% están completamente en desacuerdo.   
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Tabla 7. Ante la pregunta ¿cree que difundiendo la conciencia ambiental 

contribuiremos en la descontaminación del lago Titicaca? 

 

 

Figura 2. A la pregunta ¿Cree que  difundiendo la  conciencia ambiental 

contribuiremos  en  la descontaminación  del  lago  Titicaca” 

 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El  0%  de  los  encuestados  manifiestan estar completamente de acuerdo que no solo 

concientizando podemos descontaminar el lago. El 10%, están de acuerdo, el 54% no 

están seguros, el 36% están en desacuerdo y el 0% están completamente en desacuerdo.   

0%

10%

54%

36%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Completamente
de  acuerdo

De  acuerdo No  estoy  seguir En  desacuerdo Completamente
en  desacuerdo

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

Completamente de  acuerdo 00 00 

De  acuerdo 05 10 

No  estoy  seguir 27 54 

En  desacuerdo 18 36 

Completamente en  desacuerdo 00 00 

Total 50 100 
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      Tabla 8. El tener conocimiento relacionados a la conservación del medio 

ambiente ¿motiva la actitud positiva respecto al medio? 

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

Motiva  plenamente 3 
6% 

Motiva  en  parte 35 
70% 

No  estoy  seguro 00 
0% 

No  motiva  mucho 12 
24% 

Desmotiva  completamente 00 
0% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 3. El tener conocimiento relacionados a la conservación del medio 

ambiente ¿motiva la actitud positiva respecto al medio? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El 6% de  los  encuestados  manifiestan que motivan plenamente, el tener un conocimiento 

relacionado a la conservación del medio ambiente el 70% manifiesta que motiva en parte, 

el 0% no está seguro, el 24% manifiesta que no motiva mucho y el 0% desmotiva 

completamente. 
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Tabla 9. A la pregunta ¿Ud. como docente, les habla a sus alumnos respecto 

de la conservación del medio ambiente? 

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

Cuando puedo 31 

62% 

Constantemente 7 

14% 

Casi  nunca 12 

24% 

Total 50 
100% 

 

 

Figura 4. A la pregunta ¿Ud. como docente, les habla a sus alumnos respecto de 

la conservación del medio ambiente? 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El  62%  de  los  docentes encuestados  manifiestan que solo cuando pueden hablan sobre 

la conservación del medio ambiente con sus estudiantes, el 14% manifiesta que hablan 

constantemente sobre la conservación del medio ambiente, el 24% manifiesta que casi 

nunca conversan respecto del tema. 
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Tabla 10. A la pregunta de realizarlo, diga ¿con qué frecuencia? 

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

A  Diario 5 

10% 

Cada  15  días 12 

24% 

Cada mes  aproximadamente 33 

66% 

Total 50 

100% 

 

           

             Figura 5. A la pregunta de realizarlo, diga ¿con qué frecuencia?. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El  10%  de  los  docentes  encuestados  manifiestan que realizan el dialogo en forma 

diaria. El 24%,  manifiesta dialogar sobre el tema cada 15 días y  el  66% menciona que 

realiza esta actividad cada mes aproximadamente.  
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Tabla 11 Mencione Ud. 03 acciones importantes para descontaminar el lago. 

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

Acciones  educativas 17 
34% 

Presionar a las  autoridades 14 
28% 

Limpiar la  lenteja de  agua 19 
38% 

Total 50 
100% 

 

 

Figura 6. Menciones Ud. 03 acciones importantes para descontaminar el lago. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El 34% de  los  encuestados  manifiestan que realizan acciones educativas para 

descontaminar él. El 28%,  presionar  a las  autoridades y  el  38% menciona que se 

debería de limpiar la lenteja del agua.  
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3.5.2. ANALISIS Y PRESENTACION  DE  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DE  INVESTIGACION A LOS ESTUDIANTES. 

 

Tabla 12. A la pregunta está Ud, de acuerdo con la afirmación “en Puno no 

tenemos educación ambiental? 

ASPECTOS A INVESTIGAR Fi % 

Completamente  de  acuerdo 89 

89% 

De  acuerdo 0 

0% 

No estoy seguro 0 

0% 

En desacuerdo 11 

11% 

Completamente en  desacuerdo 00 

0% 

Total 100 

100% 

 

Figura 7. A la pregunta ¿está  Ud., de acuerdo con la afirmación “en Puno no 

tenemos educación ambiental? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El 89% de los encuestados manifiestan que están completamente de acuerdo de que en la 

ciudad de Puno no tenemos educación ambiental, el 0% manifiesta estar de acuerdo, el 

0% no está seguro, el 11% manifiesta que está en desacuerdo y el 0% se encuentra 

completamente en desacuerdo. 
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Tabla 13. A la pregunta ¿cree que difundiendo la conciencia ambiental 

contribuiremos en la descontaminación del lago Titicaca? 

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

Completamente  de  acuerdo 00 

   0% 

De  acuerdo 78 

78% 

No  estoy  seguro 22 

22% 

En  desacuerdo 00 

0% 

Completamente en  desacuerdo 00 

0% 

Total 100 100% 

 

 

          

         Figura 8. A la pregunta ¿cree que difundiendo la conciencia ambiental 

contribuiremos en la descontaminación del lago Titicaca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El 0% de los  encuestados manifiestan que están de acuerdo que solo difundiendo la 

conciencia ambiental se podría contribuir a la descontaminación del lago, el 78% 

manifiesta que no está de acuerdo, el 22% manifiesta que no está seguro, 0% manifiesta 

que está en desacuerdo  y el 0%  está completamente en desacuerdo. 
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Tabla 14. El tener conocimiento relacionado a la conservación del medio 

ambiente ¿motiva la actitud positiva respecto al medio? 

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

Motiva  plenamente 00 
0% 

Motiva  en  parte 62 
62% 

No  estoy  seguro 01 
01% 

No  motiva  mucho 37 
37% 

Desmotiva  completamente 00 
0% 

Total 100 100% 

 

Figura 9. El tener conocimiento relacionado a la conservación  del medio ambiente 

¿motiva la actitud positiva respecto al medio? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El  0% de los estudiantes encuestados manifiestan que motiva plenamente el tener 

conocimiento relacionado a la conservación del medio ambiente. El 62%,  

manifiesta que motiva en parte, el 1% manifiesta que no está seguro, el 37% 

manifiesta que no motiva mucho, el 0% menciona que desmotiva completamente.   

0%

62%

1%

37%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Motiva
plenamente

Motiva  en  parte No  estoy  seguro No  motiva
mucho

Desmotiva
completamente



 

68 

 

Tabla 15. A la pregunta ¿los docentes del área les hablan respecto de la 

conservación del medio ambiente? 

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

A) Siempre 12 
12% 

B) A  Veces 64 
64% 

c) Nunca 24 
24% 

     Total 100 
100% 

 

Figura 10. A la pregunta ¿los docentes  del área  les  hablan  respecto  de  la 

conservación  del  medio  ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El  12%  de  los  estudiantes  encuestados  manifiestan que los docentes conversan 

siempre respecto a la conservación del medio ambiente, el 64% manifiesta que a veces 

los docentes hablan del tema, el 24% manifiesta que los docentes nunca conversan del 

tema. 
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Tabla 16. A la pregunta ¿consideras importante realizar la limpieza de la 

lenteja del agua como una actividad permanente para 

descontaminar el lago? 

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

A) Si 92 
92% 

B) No 08 
8% 

    Total 100 
100% 

 

 

Figura 11. A la pregunta ¿consideras importante realizar la limpieza de la 

lenteja del agua como una actividad permanente para 

descontaminar el  lago? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El  92%  de  los  encuestados  manifiestan que si es importantes realizar la limpieza de la 

lenteja del agua como una actividad permanente para descontaminar el lago. El 08%, no 

consideran importante esta actividad  
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Tabla 17. A la pregunta ¿mencione Ud. 03 acciones importantes para 

descontaminar el lago? 

ASPECTOS  A  INVESTIGAR Fi % 

Acciones  educativas 16 
16% 

Presionar  a las  autoridades 24 
24% 

Limpiar  la  lenteja  de  agua 60 
60% 

    Total 100 
100% 

 

 

Figura 12. A la pregunta ¿mencione Ud. 03 acciones importantes para 

descontaminar el lago? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, Junio 2018 

ELABORACIÓN: Egresado Investigador. 

 

INTERPRETACION 

El  16%  de  los  encuestados  manifiestan que las acciones educativas son importantes 

para la descontaminación del lago. El 24%,  manifiesta que se debería presionar  a las  

autoridades y el  60% mencionan  que se debería limpiar la lenteja del agua.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Casi la totalidad de los docentes encuestados lo cual representa  un 90%, manifiestan estar 

completamente de acuerdo con la afirmación de que en Puno no tienen conciencia de una 

Educación Ambiental 

 

SEGUNDA: 

La  gran  mayoría, 89% de los estudiantes  encuestados  manifiestan  estar completamente 

de acuerdo con la afirmación de que en Puno carecemos de una Educación Ambiental. 

 

TERCERA: 

La mayoría de docentes 62% en promedio expresan con cierto escepticismo su nivel  

moderado de conciencia en cuanto al medio ambiente, pues promueven la 

concientización, motivación y tratan el tema para con sus alumnos con una frecuencia 

mensual. 

 

CUARTA: 

La mayoría de estudiantes 68% en promedio expresan con cierta reserva su nivel 

moderado de conciencia en cuanto al medio ambiente, pues promueven la 

concientización,  motivación y reciben charlas sobre el tema de sus docentes. 

 

QUINTA: 

La  mayoría de docentes 62%  en promedio muestra  una actitud  positiva de conservación 

de nuestro medio ambiente, pues expresan su predisposición a la limpieza de la lenteja  

de agua de nuestro Lago Titicaca 
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SEXTA: 

 

La gran mayoría de estudiantes 76% en promedio muestra una actitud positiva de 

conservación de nuestro medio ambiente en función a la acción para con la lenteja de 

agua del Lago Titicaca, pues expresan su predisposición a la erradicación de la  misma,  

entre  tanto,  ésta,  puede ser usada como recurso educativo y el fomento de la Educación 

Ambiental 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

PRIMERA: 

Los docentes de las instituciones educativas del  nivel secundario de  los barrios   urbano 

marginales de la ciudad de Puno deben propiciar actitudes positivas  hacia el  medio  

ambiente 

 

SEGUNDA: 

Los docentes deben programar espacios para la difusión de la educación ambiental  en las 

sesiones de clase en los diferentes áreas. 

 

TERCERA: 

A  los padres de  familia y a  los  pobladores de  la  bahía  de  Puno, deben preocuparse 

por la descontaminación  de  la  misma,  ya   que de   ella dependerá   la  salud de ellos. 

 

CUARTA: 

Que la UGEL de  Puno  debe  propiciar en  que los medios de comunicación masiva crear 

conciencia en  la población puneña respecto a la contaminación  ambiental y los  peligros   

que ella  implique. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE EVALUACION, ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE EVALUACION, ENCUESTA A DOCENTES 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

 

 


