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RESUMEN 
 

En esta investigación se analiza el desorden que presentan los ítems de “organizadores” 

y el “conocimiento” de la estructura curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 

MINEDU para los cinco niveles de secundaria con una deficiencia marcada en la 

ausencia de primero impartir conocimientos de medio ambiente y de ecosistemas, antes 

que otros temas como por ejemplo tecnologías, contaminación y problemas ambientales 

locales o incentivar a elaborar proyectos ambientales. 

 

Se presenta una alternativa  en base a los componentes del MODELO EDUCATIVO 

PARA LA ENSEÑANZA DE LA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE en los niveles de 

secundaria regional considerando como parte esencial los VALOLRES HUMANOS 

AMBIENTALES, para los cuales se ha seleccionado a: Amor Ambiental, Conciencia 

Ambiental, Conservación Ambiental, Sensibilidad Ambiental, Convivencia Ambiental, 

Respeto Ambiental, Responsabilidad Ambiental y Justicia Ambiental, 

 

Se propone como alternativa una secuencia lógica  de temas en Ecología y Medio 

Ambiente que constituyen el ARBOL DIDACTICO: Ecología y medio Ambiente. 

Ecosistema, Poblaciones, Comunidades, Impacto y contaminación ambiental Ecología 

y sociedad: problemas ambientales globales. Proyectos e Innovación. De tal manera 

que la propuesta de esta investigación de tesis para biólogo contribuye con el MODELO 

EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANAZA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

(CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE) EN EL NIVEL SECUNDARIO REGIONAL. 

 
Esta propuesta será encaminada por los profesionales de la planificación y operatividad 

educativa bajo los lineamientos del mapeo de procesos del MINEDU, en este caso bajo 

el MODELO OPERATIVO: GESTION DEL PROCESO EDUCATIVO que posee dos 

mapeos o flujo gramas.     

 

 

Palabras Clave: Modelo Educativo, Ecología, Medio Ambiente  
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ABSTRACT 
 
 
This research analyzes the disorder that the items of "organizers" and the "knowledge" 
of the curricular structure of Science, Technology and Environment of the MINEDU 
present for the five levels of secondary school with a marked deficiency in the absence 
of first imparting knowledge of environment and ecosystems, before other issues such 
as technologies, pollution and local environmental problems or encourage the 
development of environmental projects. 
 
An alternative is presented based on the components of the EDUCATIONAL MODEL 
FOR THE TEACHING OF ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT at the regional 
secondary levels considering as an essential part the ENVIRONMENTAL HUMAN 
VALUES, for which we have selected: Environmental Love, Environmental Awareness, 
Environmental Conservation, Environmental Sensitivity, Environmental Coexistence, 
Environmental Respect, Environmental Responsibility and Environmental Justice, 
 
It is proposed as an alternative logical sequence of topics in Ecology and Environment 
that constitute the DIDACTICAL TREE: Ecology and Environment. Ecosystem, 
Populations, Communities, Impact and environmental pollution Ecology and society: 
global environmental problems. Projects and Innovation. In such a way that the proposal 
of this thesis research for biologist contributes with the EDUCATIONAL MODEL FOR 
THE TEACHING OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT (SCIENCE, TECHNOLOGY 
AND ENVIRONMENT) IN THE REGIONAL SECONDARY LEVEL. 
 
This proposal will be directed by the educational planning and operation professionals 
under the guidelines of the MINEDU process mapping, in this case under the 
OPERATIONAL MODEL: EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT that has two 
mappings or flowcharts. 
 

 

 

 

Keywords: Educational Model, Ecology, Environment 
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INTRODUCCION 
 

El tema ambiental está íntimamente relacionado con el tema del desarrollo científico-

tecnológico y en particular con la concepción de éste desarrollo. No pretendemos decir 

con esto que el origen de los problemas ambientales esté asociado única y 

exclusivamente al tema de la ciencia y la tecnología. Gran responsabilidad ha dependido 

de las formas de explotación económica de la sociedad, tanto de los sistemas 

capitalistas como socialistas (Jacobs, 1991); o bien de los valores que las personas 

tienen frente a la naturaleza, en cuanto amos y poseedores que le permiten usufructuar 

de ella. Es decir, vamos a tomar como eje de análisis el tema del desarrollo científico-

tecnológico, pero debe quedar claro que no es el único factor que explica el problema 

medioambiental que actualmente se vive. 

Históricamente se puede vincular esta articulación de ciencia-tecnología y medio 

ambiente, como una relación problemática, desde mediados del siglo XX, con el final de 

la segunda guerra mundial en 1945, y especialmente con los años posteriores, teniendo 

como despliegue la década de los años 60. Einstein, por ejemplo, va a ser un crítico por 

la utilización de la energía nuclear con fines armamentísticos; o físicos menos conocidos 

como Max Delbrück, termina por abandonar la física como rechazo al uso del 

conocimiento en la construcción de la bomba atómica, para dedicarse a la biología y 

trabajar desde allí por una ciencia que contribuyera a la vida y no a la destrucción de la 

vida. 

 

De manera creciente, en la década de los años 60 del siglo XX, se presenta la 

movilización social por el tema ambiental en el mundo, por ejemplo con la protesta de 

los estudiantes norteamericanos sobre el uso del Napalm en la guerra del Vietnam; con 

la protesta social por la carrera armamentista en la llamada guerra fría; la preocupación 

por el uso de la energía atómica para la producción de energía eléctrica, teniendo en 

cuenta los primeros accidentes de centrales nucleares que se empezaban a presentar; 

y en general todo el cuestionamiento a las aplicaciones del conocimiento científico y 

tecnológico que jóvenes y diversos sectores sociales hicieron en EE.UU., Europa, y aún 

en América Latina -tal como se desprende, por ejemplo, de los primeros trabajos de 

Ernesto Sabato y Amilcar Herrera al sur del continente, en la óptica por buscar un 

espacio de desarrollo tecnológico más adecuado para los países latinoamericanos-, 

(Cutcliffe, 1990; Vacarezza, 1998). 

De esta protesta social, surgió el movimiento ambientalista y también el hipismo, 

movimientos que le renovaron la esperanza a la sociedad, más allá de la percepción 
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optimista que tenían los gobiernos con el uso de la ciencia y la tecnología, como fuente 

de solución de los problemas habidos y por haber. Como se sabe, este optimismo 

estaba asociado a una concepción política sobre el desarrollo científico y tecnológico. 

Concepción que consistía en proclamar por una autonomía de la ciencia y la tecnología 

con respecto a la interferencia social o política de los gobiernos, lo que se traducía en 

un apoyo incondicional, ya que algunos resultados por estas formas de conocimiento 

generaban tal intenso optimismo. Son expresiones de este punto a favor: los primeros 

ordenadores electrónicos -ENIAC, en 1946-; los primeros transplantes de órganos -de 

riñón, en 1950-; los primeros usos de la energía nuclear para el transporte; o la invención 

de la píldora anticonceptiva en 1955 (López Cerezo, 2000). 

 

Pero este optimismo proclamado va a ser cuestionado por la cadena de desastres 

relacionados con la ciencia y la tecnología, que van a conllevar a la protesta social de 

la que hablábamos anteriormente. Vertidos de residuos contaminantes, accidentes 

nucleares en reactores civiles y transportes militares, envenenamientos farmacéuticos, 

derramamientos de petróleo, etc.; todo esto no hacía sino confirmar la necesidad de 

revisar la concepción política del desarrollo científico-tecnológico y su relación con la 

sociedad y la naturaleza. 

 

Se requiere un “modelo educativo” para la enseñanza de la ecología y medio ambiente 

que este de acorde con las leyes de la ecología y que aborde los problemas ambientales 

locales, regionales, y globales. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar y proponer un modelo educativo para la enseñanza de la ecología y medio 
ambiente (ciencia, tecnología y medio ambiente) en el nivel secundario regional. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
  
Elaboración de los componentes del modelo educativo para la enseñanza de la ecología 
y medio ambiente (ciencia, tecnología y medio ambiente) en el nivel secundario regional. 
 
Presentación de la propuesta del modelo educativo para la enseñanza de la ecología y 
medio ambiente (ciencia, tecnología y medio ambiente) en el nivel secundario regional. 
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CAPITULO I 
MARCO TEORICO 

 
 

 
1.1 ¿QUE ES UN MODELO EDUCATIVO? 

 
Un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan 

las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían de 

acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto 

social. (https://definicion.de/modelo-educativo/) 

 

1.2 CARACTERISTICAS DE UN MODELO EDUCATIVO: 

 
(http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/modelo-educativo-que-es-

y-por-que-importa) 

Un modelo educativo es el norte indispensable de cualquier oferta educativa y para 

serlo debe incluir, al menos, tres cosas básicas. En primerísimo término, el objetivo 

de la empresa educativa, es decir, qué tipo de egresados/personas se busca formar. 

Segundo, qué conocimientos y habilidades tenemos que cerciorarnos obtengan los 

alumnos para convertirse en esos egresados que queremos. Tercero, cómo 

tenemos que enseñarles eso que hace falta obtengan los alumnos a fin de producir, 

en la práctica, las identidades, aprendizajes y conductas que queremos producir.  

 

En resumen, en su versión minimalista un modelo educativo debiera contener 

respuestas, idealmente inspiradoras, pero [si no] al menos claras y precisas a las 

siguientes preguntas: ¿para qué educar?, ¿qué enseñar para lograrlo? y ¿cómo 

hacerlo de la manera más efectiva?  

 

A los tres elementos indispensables que debiera incluir un modelo educativo digno 

de tal nombre, habría que añadir el desmenuzamiento de cada uno de esos 

elementos, así como la incorporación de algunos ingredientes adicionales. Abordo, 

a continuación, el desmenuzamiento de el para qué educar, el qué incluir y el cómo 

hacerlo.  

Sobre el para qué de la educación, un modelo educativo completo debiera contener 

en su definición del egresado/a que aspira a formar, los que siguen. La identidad 

deseable de esas egresadas/os, por ejemplo: ¿súbditos o ciudadanos?, 

¿nacionales de un determinado país o bien átomos libres y cosmopolitas, sin 
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ataduras nacionales?, ¿hombres y mujeres con identidades de género tradicional o 

personas dignas más allá de su sexo y sus preferencias sexuales?, ¿fachada de 

'mestizos todos' o reconocimiento de la diversidad y la igualdad entre etnias y 

colores de piel? En este primer punto, el modelo también debiera incluir los valores, 

conductas habituales y capacidades cognitivas y socioemocionales que se busca 

desplieguen esas egresadas/os deseables (agentes responsables o 

víctimas/victimarios, cinismo o compromiso con el bien y la verdad, disposición 

crítica o aceptación acrítica de la autoridad), así como el estándar de calidad que 

se quiere (¿suficiencia mínima?, ¿excelencia?). 

 

En lo que toca a los qués, es decir a la currícula –conocimientos y habilidades–, un 

modelo educativo coherente tendría que definir y justificar, en primer lugar, la 

elección de esos contenidos en función del tipo de egresada/o que se quiere formar. 

Debiera, asimismo, tomar en cuenta el contexto social y temporal específico en el 

que ocurre la actividad educativa que se busca organizar (no es lo mismo, por 

ejemplo, educar un mundo de economías cerradas que en uno altamente 

interconectado, o pretender educar donde la producción del conocimiento crece 

lentamente que donde crece exponencialmente). 

 

Finalmente y en especial en la actualidad, en materia de contenidos dos temas 

resultan clave.  

 

El primero, recordar que muchas de las denominadas “habilidades del siglo XXI”, 

tales como el pensamiento crítico y la creatividad, dependen crucialmente de la 

cantidad de conocimientos acumulados en la memoria de largo plazo y, por tanto, 

del aprendizaje de contenidos y no sólo de la interiorización mecánica sobre cómo 

realizar determinados procedimientos. El segundo, que para llevar a cabo 

procedimientos distintos a los más simples y rutinarios en matemáticas o en 

cualquier otra área, resulta indispensable que las alumnas/os comprendan los 

conceptos básicos involucrados; por ejemplo, entender qué es una multiplicación o 

una derivada. Esto último, entre otras cosas, porque las rutinas son automatizables 

y porque la habilidad para resolver problemas únicos y complejos no es, hasta el 

momento, rutinizable y, por tanto, sustituible por una computadora. 

 

Analizar a profundidad los cómos de un modelo educativo fuerte excede los límites 
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de este texto. Baste aquí señalar que la definición de los cómos debiera nutrirse de 

la investigación científica más robusta disponible en materia pedagógica. Al 

respecto y desde lo que sabemos hoy con mayor certeza que antes, habría que 

destacar dos temas.  

 

Primero, la centralidad del vínculo emocional entre docente y alumno para que 

ocurra el proceso enseñanza-aprendizaje. Segundo, la importancia nodal de la 

práctica regular para el desarrollo de las habilidades socioemocionales (músculos 

fuertes, al igual que cosas como la perseverancia, sólo se producen practicándolas 

intensiva y regularmente).  

 

Hay muchos otros elementos que pudieran incluirse en un modelo educativo 

potente y completo. Destacan dos. Las condiciones y herramientas materiales 

requeridas para formar a los egresados que postula el modelo como deseable.  

 

Igual o casi más importante: el diseño institucional de la escuela o del sistema 

educativo y su capacidad para promover –por parte de directivos, docentes, 

alumnos y padres de familia– el tipo de conductas requeridas para hacer posible 

que los qués y los cómos incluidos en el modelo educativo propuesto puedan formar 

a los seres humanos que el modelo aspira a formar. 

 

 

1.3 ASPECTOS O COMPONENTES BASICOS DEL MODELO EDUCATIVO (DAVILA, 

2010) 

 

TIPOS DE EGRESADOS. En primerísimo término, el objetivo de la empresa 

educativa, es decir, qué tipo de egresados/personas se busca formar.  

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS EGRESADOS Segundo, qué 

conocimientos y habilidades tenemos que cerciorarnos obtengan los alumnos para 

convertirse en esos egresados que queremos.  

 

COMO ENSEÑARLES Tercero, cómo tenemos que enseñarles eso que hace falta 

obtengan los alumnos a fin de producir, en la práctica, las identidades, aprendizajes 

y conductas que queremos producir.  
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En el fondo debemos abarcar características de: 

-ALUMNOS 

-EQUIPO DOCENTE 

-MATERIALES EDUCATIVOS 

-EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

-JORNADAS PEDAGOCICAS 

 

1.4 LOS VALORES COMO PARTE IMPORTANTE DE UN MODELO EDUCATIVO EN                                                       

ECOLOGIA                                                                           

(http://www.labioguia.com/notas/como-educar-en-valores-ecologicos-una-mini-

guia-para-padres) 

 

Tomar  conciencia ambiental, adquirir comportamientos sostenibles o valores 

ecológicos no es moda sino una necesidad. No hace falta investigar mucho (nada) 

para ver como la tierra se deteriora, como nuestro planeta sufre las consecuencias 

de nuestra falta de humanidad. 

1.4.1 ¿Qué son Los Valores? 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que 

nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. 

 

1.4.2 ¿Cuáles son las Características de los Valores? 

 

Absolutos: son los que no están condicionados o atados a ningún hecho 

social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los valores como 

la verdad o la bondad. 

 

Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, la 

sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo, un atleta siempre se preocupa 

por mejorar su marca. 
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Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las personas o en las cosas, 

independientemente que se les conozca o no. 

 

Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la persona, su 

importancia es sólo para ella, no para los demás. Cada cual los busca de 

acuerdo con sus intereses. 

 

Objetivos: los valores son también objetivos porque se dan 

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. . 

 

 

1.4.3 ¿Cuál es la Importancia de Los Valores? 

 

Los valores personales, sociales y ambientales juegan un papel fundamental 

en la vida de cada persona, porque orientan, guían y provocan emociones 

y acciones positivas para la vida en convivencia y en paz. 

 

Por consiguiente, la crisis de valores esta afectando a toda la sociedad y 

destruyendo un planeta para la supervivencia humana. Los valores son el pilar 

fundamental para fortalecer un país, sus jóvenes y transformar una sociedad 

en un mundo donde reine el equilibrio ambiental para una mejor calidad de 

vida de todos. 

 

1.4.4 ¿Qué son los Valores Ambientales? 

 

Los valores Ambientales, son aquellos que forman parte de la conducta del 

hombre y su desenvolvimiento con su entorno ambiental, promoviendo 

acciones positivas que estimulen un uso racional de los recursos naturales 

para un equilibrio ecológico. 

 

Los valores ambientales o como también se le conoce, la educación 

ambiental, no es un área del saber como tal, pues no hay definiciones 

específicas que se le acrediten, sólo conceptos relacionados al área de la 

naturaleza y el ambiente. Se podría definir pues, como el proceso de 
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enseñanza de valores para la concienciación de protección al medio 

ambiente. 

 

1.4.5 ¿Cuál es la Importancia de los Valores Ambientales? 

Los valores con respecto a nuestro medio ambiente, se justifican en que 

orientan y guían la acción del ser humano con la naturaleza, respetándola, 

amándola, conservándola y protegiéndola para fortalecer su espacio y 

transformar una mejor sociedad en calidad de vida. 

 

Los valores en pro del Ambiente son fundamentales, porque forman parte de 

la educación moral que el ser humano y la madre naturaleza necesitan, 

aceptando todas sus dimensiones de relación y equilibrio de amor, respeto, 

calidad y desarrollo de todas las capacidades posibles en beneficios de 

ambos. 

 

Por consiguiente, los valores éticos, personales y sociales son aplicables 

también con nuestro entorno o madre Tierra. 

 

Es importante hacer notar la necesidad de fomentar en los niños amor, 

respeto y, por qué no, reverencia hacia la naturaleza, para que junto con el 

conocimiento biológico recibido sean capaces de, en un futuro, proponer y 

realizar acciones de aprovechamiento y conservación de los recursos 

naturales con una perspectiva de ética ambiental y generación de conciencia 

ecológica, independientemente de la profesión que lleguen a tener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.temasambientales.com/2017/11/valores-para-con-el-medio-ambiente.html
https://www.temasambientales.com/2017/11/valores-para-con-el-medio-ambiente.html
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 PARA LA SELECCIÓN DE LOS VALORES EDUCATIVOS  

 

Se utilizó los planteamientos de Gonzáles y Figueroa (2010) en la Obra LOS 

VALORES AMBIENTALES EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS: REALIDADES Y 

DESAFÍOS, quien presenta un listado de 4 valores básicos y un listado adicional de 

valores ambientales. 

 

Gonzáles y Figueroa (2010)  de acuerdo con Ortega et al. (1998:98) proponen como 

itinerario para una formación solidaria, los siguientes elementos, entre otros: 

Toma de conciencia de la marginación y pobreza 

Descubrimiento de las causas que las generan 

Reconocimiento de la dignidad de toda persona como fin en sí mismo 

Toma de conciencia del carácter global de los problemas que afectan a la 

humanidad, cuya solución demanda la respuesta de todos. 

Descubrimiento de la solidaridad como valor, en los otros, en sí mismo. 

 

Todos ellos constituyen procesos complejos, pero necesarios para tornarse 

solidario con los otros, con la sociedad, con nuestro entorno. 

 

2.2 PARA EL MODELO EDUCATIVO EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

 

Se utilizó la metodología propuesta por Dávila (2010) quien en su publicación LA 

ENSEÑANZA DE LA ECOLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE, plantea un esquema de 

elementos estructurales para un “modelo educativo”, que contiene: 

 

TIPOS DE EGRESADOS. En primerísimo término, el objetivo de la empresa 

educativa, es decir, qué tipo de egresados/personas se busca formar.  

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS EGRESADOS Segundo, qué 

conocimientos y habilidades tenemos que cerciorarnos obtengan los alumnos para 

convertirse en esos egresados que queremos.  
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COMO ENSEÑARLES Tercero, cómo tenemos que enseñarles eso que hace falta 

obtengan los alumnos a fin de producir, en la práctica, las identidades, aprendizajes 

y conductas que queremos producir.  

 

Adicionalmente se utilizó el Modelo de TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA ECOLOGIA (Zavala, 2007) que se modificó (Dávila, 2010) 

para esta investigación: 

 

MODELO DE TRANSPOSICION DIDACTICA DE LA ECOLOGIA (Tomado de 

Zavala, 2007 y modificado por Dávila, 2010, las modificaciones están en celdas con 

letras rojas. 

 

2.3 PARA SUGERIR LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL MODELO 

EDUCATIVO 

 

Se sugiere utilizar el MODELO OPERATIVO (MINEDU, 2015) para la GESTION 

DEL SERVICIO EDUCATIVO, que está referido en los dos siguientes mapeos: 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 RESULTADOS Y DISCUSION SOBRE LOS VALORES SELECCIONADOS PARA 

EL MODELO EDUCATIVO EN ECOLOGIA A NIVEL SECUNDARIO REGIONAL 

 

De la revisión bibliográfica exhaustiva se tomó en consideración a  Gonzáles y Figueroa 

(2010) y la página web:  

https://www.temasambientales.com/2017/03/valores-ambientales.html. Temas 

Ambientales, Ecológicos y Sustentables © 2017 – 2018; que nos han permitido 

seleccionar a los siguientes “valores ambientales” como marco ético del modelo 

educativo a proponer para la enseñanza de la ecología y medio ambiente en el nivel 

secundario regional. 

 

3.1.1 Amor Ambiental 

Es un sentimiento afectivo por ese legado que nos dio nuestro padre celestial de 

proteger, valorar y conservar la casa donde habitamos, demostrando profundo 

respeto, consideración y armonía con la naturaleza. Amar al medio ambiente, 

es amarnos y cuidarnos nosotros mismo valorando la vida en un planeta 

limpio y sano. 

 

3.1.2 Conciencia Ambiental 

La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de si mismo y sus 

actos. por lo tanto, es la capacidad que tenemos de vernos, analizarnos y 

juzgarnos en todos los ámbitos de la vida. La conciencia Ambiental. es el 

conocimiento de las acciones que ejecutamos a nuestro entorno que nos 

rodea, teniendo pleno sentido y facultades del impacto tanto positivo como 

negativo que se puede ocasionar al mismo. 

 

Todos debemos aplicar y fomentar la conciencia ecológica para conservar y 

contribuir un mundo con una mejor calidad de vida. 

3.1.3 Conservación Ambiental 

Es la acción o efecto de conservar algo en el tiempo. 

https://www.temasambientales.com/
https://www.temasambientales.com/
https://www.temasambientales.com/2017/03/conservacion-ambiental.html
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El valor de conservación Ambiental, es mantener, cuidar y proteger en buen 

estado y sin alteraciones a nuestro medio ambiente, procurando y 

garantizando su permanencia para las futuras generaciones. Este valor de 

conservar la naturaleza, los recursos naturales y su diversidad, es muy 

importante para los herederos de este mundo, donde encuentren una verdadera 

calidad de vida y si todos fomentamos este valor, tendremos un mundo mejor. 

 

3.1.4 Sensibilidad Ambiental 

Facultad de sentir y dejarse llevar por los afectos de compasión y ternura. 

Es decir, la sensibilidad debe estar siempre en el corazón del hombre para con 

su entorno que lo rodea; teniendo y guardando consideración, compasión, 

cariño, amor y ternura por el ambiente donde se desenvuelve. Cada ser 

humano debe ser sensible a los mismos problemas ambientales que a generado 

desde el principio hasta el presente. Ser consciente y sensible es demostrar amor 

y humildad por nuestro planeta tierra. 

 

3.1.5 Convivencia Ambiental 

Es la acción de convivir con una o varias personas en armonía y fraternidad. 

Por consiguiente, es fundamental la convivencia entre el hombre y su espacio 

natural, donde exista el respeto de todos los ciudadanos hacia el medio 

ambiente y convivan en paz y guarden una relación equilibrada entre el 

subsistema humano y subsistema natural para un desarrollo sustentable o 

sostenible del ambiente. 

 

3.1.6 Respeto Ambiental 

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica hasta donde 

se puede llegar y que línea no debemos atravesar para no hacer daño. Así como 

debemos respetar los derechos de los demás, también hay que manifestar 

profundo respeto, consideración y comprensión con nuestro 

ambiente, cumpliendo las normas ambientales para una armonía y relación de 

respeto hombre-naturaleza. 

 

3.1.7 Responsabilidad Ambiental 
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Entendido como la obligación de responder de los actos o decisiones que 

otros hacen. Por lo tanto, cada persona es responsable de asumir, responder o 

dar cuenta de sus propias acciones en diferentes aspectos. La responsabilidad 

Ambiental, es un deber de cada generación proteger y mantener su ambiente en 

beneficio de si misma y del mundo entero. Todos somos responsable 

actualmente del deterioro ambiental que se esta causando con todos los 

problemas ambientales tanto a nivel nacional como mundial. 

 

La preservación y cuidado del ambiente, no solo es responsabilidad del estado o 

de un presidente, sino también con la activa participación de la sociedad y 

todos sus habitantes de garantizar un mundo libre de contaminación. 

 

Es urgente que cese la irresponsabilidad y la insensibilidad. El futuro de la 

vida está en manos de la humanidad. Llego la hora de estar consciente que 

somos responsable de construir un futuro distinto, que pueda restablecer los 

equilibrios ecológicos para que la especie humana y la biodiversidad puedan 

subsistir para siempre. 

 

3.1.8 Justicia Ambiental 

Es el conocimiento del bien común. La justicia por el medio ambiente debe 

estar siempre en el comportamiento justo del ser humano hacia su 

entorno. Por tanto, la justicia ambiental, debe controlar y regular y castigar las 

acciones cometidas por el hombre al ambiente. Todos como parte fundamental 

del ambiente, debemos ser justo actuando con respeto y capacidad para resolver 

la problemática socio-ambiental, en base a un conjunto de leyes y normas entre 

la relación hombre-naturaleza. 

 

3.1.9 Ideas sencillas para promover  valores ecológicos en niños 

 

De la revisión bibliográfica exhaustiva se tomó en consideración a  Gonzáles y 

Figueroa (2010) y la página web:  

https://www.temasambientales.com/2017/03/valores-ambientales.html. Temas 

Ambientales, Ecológicos y Sustentables © 2017 – 2018; que nos han permitido 

https://www.temasambientales.com/
https://www.temasambientales.com/
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seleccionar a las siguientes “ideas sencillas” como complemento del marco ético 

del modelo educativo a proponer para la enseñanza de la ecología y medio 

ambiente en el nivel secundario regional: Les damos algunas pistas para 

hacerlo posible. Hay una gran cantidad de elementos que usamos diariamente, 

con los que podemos transmitirles una cultura sustentable, enseñándoles desde 

pequeños la importancia de cuidar el planeta. 

 

Enseñar a ahorrar agua y energía (y predicar con el ejemplo) en casa es donde 

mejor enseñaremos la importancia de ahorrar energía y agua en nuestros hábitos 

diarios,  

 

Reciclaje: instruirlos para que aprendan a usar los diferentes contenedores que 

usamos para clasificar materiales reciclables fortalecerá su autonomía y creará 

en ellos el hábito de aprovechar los desechos. 

 

Una opción muy divertida para hacer con niños es que decoren las 

papeleras de reciclaje, y que dibujen los residuos que pueden tirarse en cada 

contenedor, pegando cada dibujo en los cubos de basura de casa, para que 

cuando tiren algo a la basura les sea más fácil saber dónde va. 

 

También son actividades perfectas para hacer con niños las manualidades con 

material reciclado hay verdaderas maravillas fáciles y muy divertidas que 

se pueden hacer con materiales desechados. Mira aquí unas cuantas ideas. 

 

Relacionarles con la naturaleza. Porque no podemos amar lo que no 

conocemos, siempre que se pueda, hay que ir con ellos a la naturaleza, pasear, 

hacer excursiones, practicar juegos al aire libre, etc., para disfrutar de ella con 

respeto (evitar tirar residuos, no hacer fuegos, etc.) 

 

Cuando no se pueda ir a la naturaleza, conviene al menos acercarse a un 

parque urbano, una zona verde, un jardín botánico, etc. cuidar la naturaleza 

 

Otra opción es “traer” la naturaleza a casa. Podemos animarles a plantar 



15 

 

semillas y a cuidar sus plantas, para que ellos mismos vean cómo a partir de una 

pequeña semilla crece una planta que deberán cuidar y de la que brotarán flores 

y frutos. 

 

También son muy positivas para nuestros hijos actividades como la granja 

escuela, para que conozcan la vida en una granja, donde cuidar los animales y 

los recursos de la tierra. Estas actividades al aire libre no sólo son positivas para 

que entiendan la importancia de proteger el medio ambiente, también el contacto 

con la naturaleza es bueno para su desarrollo. 

 

3.2 RESULTADOS Y DISCUSION SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL 

MODELO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE LA ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE A NIVEL SECUNDARIO REGIONAL 

  

Se utilizó la metodología propuesta por Dávila (2010) quien en su publicación LA 

ENSEÑANZA DE LA ECOLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE, plantea un esquema de 

elementos estructurales para un “modelo educativo”, que contiene: 

 

3.2.1 TIPOS DE EGRESADOS: Los estudiantes que reciban enseñanza de la ecología 

y medio ambiente en el nivel educativo regional deben terminar incentivados y/o 

formados hacia el desarrollo y la comprensión de: 

-Desarrollo de VALORES AMBIENTALES: AMOR AMBIENTAL, CONCIENCIA 

AMBIENTAL, CONSERVACION AMBIENTAL, SENSIBILIDAD AMBIENTAL, 

CONVIVENCIA AMBIENTAL, RESPETO AMBIENTAL, RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL Y JUSTICIA AMBIENTAL 

 

3.2.2 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS EGRESADOS:  

Los alumnos que reciban enseñanza en ecología y medio ambiente deben 

obtener conocimientos y habilidades de comprensión de los tres grandes 

“principios o leyes” de la ecología; y relacionados con ellos grupos de ítems o 

temas incluidos para completar una enseñanza básica: 

 

3.2.2.1 COMPLEJIDAD 
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3.2.2.2 LIMITACION 

3.2.2.3 INTERDEPENDENCIA  

Los contenidos de estos tres saberes se presentan en el ARBOL DIDACTICO 

 

3.2.3 COMO ENSEÑARLES  

 

Siendo el modelo de transposición didáctica “el pasaje de un contenido de saber 

preciso a una versión didáctica de este objeto de saber”. De acuerdo con el 

Modelo de TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

ECOLOGIA (Zavala, 2007) que se modificó (Dávila, 2010) para esta 

investigación, las características de la enseñanza en ecología y medio ambiente 

que nos permita producir en la práctica las identidades, aprendizajes y conductas, 

son:   

 

La enseñanza de la ecología y el medio ambiente debe enfocarse en la 

ECOLOGIA PROFUNDA: (VER GRAFICO EN METODOLOGIA) 

La ecología profunda es un enfoque holistico hacia el mundo, que une 

pensamiento sentimiento, espiritualidad y acción - Trata sobre como trascender 

el individualismo de la cultura occidental para vernos a nosotros mismos como 

parte de la tierra, lo que nos lleva a una conección más profunda con la vida, 

donde la ecología no es algo que pasa “allí afuera”, sino algo de lo cual formamos 

parte.  

 

Existen por lo general dos enfoques hacia la ecología:  

1. La ecología científica – El estudio de las inter-relaciones entre especies y su 

ambiente. Bajo este enfoque, la relación es la de un observador desconectado y 

separado del objeto de estudio, expertos quienes saben y conocen los “hechos y 

realidades”  

2. La Ecología profunda- Experimentando a nosotros mismos como parte de la 

tierra viva y encontrando nuestro rol en el cuidado de la ella. Bajo este enfoque, 

la relación es mas la de un participe, quien se siente conectado con y parte del 

mundo que le rodea. Esto es una experiencia posible para todos, no solo para 
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expertos, cada uno motivado por sus valores, experiencias y sentimientos puede 

hacer algo por el bien del mundo al que pertenecemos.  

El término “ecología profunda” lo introdujo por primera vez el filosofo y activista 

Arne Naess, al principio de los años 70a, al enfatizar la necesidad de 

trascender  las respuestas superficiales hacia los problemas ecológicos y 

sociales que enfrentamos. Su propuesta era, que comencemos a hacer 

“preguntas y busquedas mas profundas”, observando el “para que  y como” de la 

forma como vivimos, identificando como esto encaja en nuestras creencias, 

necesidades y valores mas profundos. Haciéndose preguntas como “Como 

puedo vivir de una manera que este bien para mi, los demás y el planeta?”, quizás 

una simple pregunta como esta nos ayude a hacer cambios profundos en la forma 

como vivimos 

Ecología profunda también se puede interpretar como parte de un proceso mas 

ámplio de cuestionar y los supuestos fundamentales de la sociedad de 

crecimiento industrial, permitiéndonos una nueva manera de ver la ciencia, 

política, cuidado de la salúd, educación, espiritualidad, y muchas otras áreas.  

http://www.tierramor.org/EcologiaProfunda/EcoProfunda.html 

 

Para eso el MODELO DE TRANSPOSICION DIDACTICA permitirá la relación 

entre la NATURALEZA y el NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO, haciendo 

patente la relación HOMBRE/SOCIEDAD y apoyándonos en la ESCUELA DEL 

LUGAR (O CENTRO EDUCATIVO DE SECUNDARIA) y el  HUERTO ESCOLAR. 

El MODELO DE TRANSPOSICION DIDACTICA se centra en SABERES, 

METODOS Y OBJETOS. 

 

A. SABERES:  

Según Michel Verret (1975) hay saberes enseñables que pasarán luego a ser 

saberes enseñados y saberes no enseñables o no escolarizables. Verret adopta 

una visión del modelo de transmisión escolar burocrático que lleva a exigir de los 

saberes una serie de condiciones que determinan su posibilidad de constituirse 

en saberes enseñables. 

 

Los saberes deben entenderse con las siguientes características (o etapas): 

http://www.tierramor.org/EcologiaProfunda/EcoProfunda.html
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El saber debe permitir su DESINCRETIZACIÓN, dividiendo la práctica teórica en 

campos limitados, de los cuales se derivan prácticas especializadas. Debe 

producirse además una separación entre el saber y la persona, en un proceso de 

DESPERSONALIZACIÓN. Quizás esto pueda extenderse a la separación del 

saber de su ámbito de producción (investigador, institución, comunidad 

académica específica). Es claro que la identificación de un saber con su productor 

se da en mayor medida cuando el saber aún circula en ámbitos académicos 

relativamente cercanos al de su producción. Esta identificación sin embargo, se 

va haciendo paulatinamente más difusa a medida que ese saber se instala en 

ámbitos cada vez más alejados. Cuando llega a las instancias de utilización y aún 

en mayor medida a las instancias de su enseñanza, la referencia con el ámbito 

de producción no existe o es muy poco relevante. Un saber para que pueda 

constituirse en saber a enseñar debe suponer la PROGRAMABILIDAD de su 

adquisición. El saber debe permitir la programación de los aprendizajes y sus 

controles de acuerdo a cierta progresión y secuencialidad. Está en juego aquí la 

inclusión del saber en el aparato de enseñanza, aprendizaje y evaluación de 

acuerdo a criterios de segmentación temporal. La transmisión del saber exige 

que pueda ser sometido a su PUBLICIDAD, su definición explícita en 

comprensión y extensión. Por último debe producirse el control social de los 

aprendizajes, aplicación de procedimientos para verificar la legitimidad de los 

saberes en cuestión. 

 

El SABER SABIO: incluido como CONOCIMIENTO ECOLOGICO, dividido en 

TRES ONCEPTOS: que abarcan aspectos macro y micro: COMPLEJIDAD. 

LIMITACION E INTERDEPENDENCIA. 

 

EL SABER ENSEÑAR: el DOCENTE a través del CURRICULUM que debe 

DOMINARLO  a través de la DIDACTICA, CONTEDIDO, CONTEXTO y 

PROGRAMA. 

 

El SABER ENSEÑADO: que llega al alumno para DESARROLLAR: 

HABILIDADES INTELECTUALES, DOMINIO DE CONTENIDOS, 
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COMPETENCIA DIDACTICA, IDENTIDAD PROFESIONAL y PERCEPCION Y 

RESPUESTA SOCIAL 

 

B. METODOS:      

  

Que incluye la RESOLUCION DE PROBLEMAS  a través  de SITUACIONES 

DIDACTICAS y SITUACIONES A-DIDACTICAS. Según Chavarría (2006) La 

relación entre estas dos situaciones se establecen de esta manera: La 

SITUACIÓN A- DIDÁCTICA es el proceso en el que el docente le plantea al 

estudiante un problema que asemeje situaciones de la vida real que podrá 

abordar a través de sus conocimientos previos, y que le permitirán  generar 

además, hipótesis y conjeturas que asemejan el trabajo que se realiza en una 

comunidad científica. En otras palabras, el estudiante se verá en una micro-

comunidad científica resolviendo situaciones sin la intervención directa del 

docente, con el propósito posteriormente de institucionalizar el saber adquirido. 

La  

SITUACIÓN DIDÁCTICA, por otra parte, comprende el proceso en el cual el 

docente proporciona el medio didáctico en donde el estudiante construye su 

conocimiento  De lo anterior se deduce que la situación didáctica engloba las 

situaciones a-didácticas, de esta forma, Situación Didáctica consiste en la 

interrelación de los tres sujetos que la componen. En resumen, la interacción 

entre los sujetos de la Situación Didáctica acontece en el medio didáctico que el 

docente elaboró para que se lleve a cabo la construcción del conocimiento 

(situación didáctica) y pueda el estudiante, a su vez, afrontar aquellos problemas 

inscritos en esta dinámica sin la participación del docente (situación a-didáctica). 

 
C. OBJETOS: 
 

El OBJETO DEL SABER que es la ecología y el medio ambiente, conforman un 

OBJETO DE SABER: FISICO, SOCIAL y ABSTRACTO, físico por sus 

dimensiones (física, biológica, social, económica de interés humano y 

perceptual), social por la interrelación con los grupos humanos y abstracto porque 

es difícil de entender. 
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Por último el ARBOL DIDACTICO corresponde a los conceptos relacionados de 

forma genérica incluidos en los tres grupos del SABER SABIO o 

CONOCIMIENTO ECOLOGICO (COMPLEJIDAD, LIMITACION e 

INTERDEPENDENCIA) que permite la SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO 

(INTERESCOLAR y EXTRAESCOLAR) y resulta  al fin un APORTE AL 

CONOCIMIENTO CIENTIFICO, con lo que se completa el MODELO DE 

TRANSCRIPCION DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA ECOLOGIA. Para 

elaborar el ARBOL DIDACTICO esta investigación de tesis para biólogo 

presentará primero las MATRICES CURRICULARES DE CIENCIA, 

TECNOLOGIA Y AMBIENTE DE 1RO A 5TO DE SECUNDARIA, y luego 

presentará un ARBOL DIDACTICO en base al CONOCIMIENTO ECOLOGICO 

de TRES SABERES: COMPLEJIDAD, LIMITACION e INTERDEPENDENCIA 

que son los que considera básicos esta investigación para la enseñanza de la 

ecología y el medio ambiente  
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La presente investigación de tesis para biólogo se centrará, en las próximas páginas, en analizar el conocimiento de la estructura 

curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente de primero a quinto año de secundaria e integrarla o ampliarla en los tres SABERES 

del CONOCIMIENTO ECOLOGICO bajo los TRES CONCEPTOS que se  proponen o sea COMPLEJIDAD, LIMITACION e 

INTERDEPENDENCIA.   
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CONOCIMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA CURRICULAR DE 

PRIMERO A QUINTO DE 

SECUNDARIA (MINEDU, 2015) 

CONOCIMIENTO ECOLOGICO BAJO EN 

ENFOQUE DE LOS TRES SABERES:  

-COMPLEJIDAD 

-LIMITACION 

-INTERDEPENDENCIA 

CONTENIDO DEL CONOCIMIENTO 

ECOLOGICO PARA ESTA PROPUESTA: 

ARBOL DIDACTICO 
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1ER AÑO SECUNDARIA 

 

 

2DO AÑO SECUNDARIA 

 

 

3ER AÑO SECUNDARIA 

1.1. Definición de Ecología 
1.1.1. La ecología como ciencia integradora e 
interdisciplinaria 
1.1.2. Concepto de Medio Ambiente 
1.1.2.1. Funciones de Producción, Regulación y 
Significación  
1.2. Factores y Agentes ambientales 
1.2.1. Factores abióticos 
1.2.2. Agentes bióticos 
1.3. Ecosistema 
1.3.1. Definición 
1.3.2. Flujo de materia y energía 
1.3.3. Reciclaje de Nutrientes 
1.3.4. Ciclos: geológico, astronómico, universal 
del agua, biogeoquímicos  (gaseosos y 
sedimentarios) 
1.4Población 
1.4.1. Concepto de población 
1.4.2. Propiedades de una población 
1.4.2. Crecimiento poblacional exponencial, 
logístico o sigmoidal 
1.4.3. Interacciones Poblacionales 
1.4.3.1. Competencia 
1.4.3.2. Depredación 
1.5. Comunidad 
1.5.1. Definición de comunidad 
1.5.2. Estructura de la comunidad 
1.5.3. Flujo de energía 
1.6. Biosfera 
1.6.1. Definición 
1.6.2. La tierra como un todo 
UNIDAD 2. IMPACTO Y CONTAMINACION 
AMBIENTAL 
2.1. Impacto ambiental 
2.1.1. Definición 
2.1.2. Causas del deterioro ambiental 
2.1.2.1. Crecimiento poblacional 
2.1.2.2. Consumismo 
2.2. Consecuencias del impacto ambiental 
2.2.1. Globales 
2.2.2. Problemas locales 
2.3. Contaminación Ambiental 
2.3.1. Contaminación del Aire 
2.3.2. Contaminación del Agua 
2.3.3. Contaminación del Suelo 
UNIDAD 3. ECOLOGIA Y SOCIEDAD 
3.1. Recursos naturales 
3.1.1. Recursos renovables y no renovables 
3.2. Manejo de recursos 
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4TO AÑO SECUNDARIA 

 

3.2.1. Fuentes alternativas de energía 
3.2.2. Eco tecnología 
3.2.3. Áreas protegidas 
3.2.3. Manejo de residuos 
3.3. Desarrollo sostenible 
3.3.1. Historia del desarrollo sostenible 
3.3.2. Principios objetivos y modelos 
3.4. Legislación ambiental. 
UNIDAD 4. PROYECTOS E INNOVACION 
4.1. Proyectos en Ciencia, Tecnología y 
Ambiente  
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El análisis del CONOCIMIENTO del Programa Curricular en el Nivel Secundario 

(MINEDU,2015), muestra deficiencias que es necesario señalar, desde el punto 

de vista de la Ecología y Medio Ambiente y de una secuencia lógica para el 

aprendizaje de estos temas ambientales: 

-No se puede enseñar conceptos de materia y energía y relacionarlos con 

“ecoeficiencia” ya que este último es un concepto de optimización de recursos 

naturales y por lo tanto se debe enfocar después de enseñar conceptos básicos 

de ecología y medio ambiente. 

-No se puede enseñar “diversidad de los seres vivos” y “diversidad de 

ecosistemas”, si primero no se enseña conceptos básicos de ecología y medio 

ambiente. 

-No se puede enseñar “contaminación ambiental” o temas relacionados al 

recurso agua si no se enfocan primero los conceptos básicos de ecología como 

el ecosistema y sus características. 

-Todo el enfoque del primer año de secundaria tanto en el mundo físico, 

tecnología y ambiente, mundo viviente, tecnología y ambiente, y salud integral, 

tecnología y sociedad: no tienen una base de conceptos ecológicos iniciales. 

-En el segundo año de secundaria el conocimiento que se entrega sobre el tema 

“organizador” mundo físico, tecnología y ambiente enfoca el calor y temperatura 

y su importancia pero no menciona que ellos son “factores” del medio ambiente 

y por lo tanto se deben enseñar desde ese punto de vista. En el “organizador” 

mundo viviente, tecnología y ambiente se enfoca el conocimiento en base a  

temas como la diversidad de la vida y el nivel orgánico de plantas y animales, 

igualmente se deja de mencionar que ellos son “agentes” del medio ambiente y 

por lo tanto se deben enseñar desde ese punto de vista o sea desde el punto de 

vista del ecosistema. Ahora en el “organizador” Salud integral, tecnología y 

sociedad se mezcla conceptos en forma inadecuada bajo el título de 

contaminación ambiental incluyéndose allí el Cambio Climático que no es un 

aspecto de contaminación; además se menciona un tema como el de Convenios 

para la protección del ambiente, cuando estos son parte del marco legal 

internacional y se debe incidir antes en la Ley 28611, Ley General del Ambiente. 

Así mismo se incluye un tema como el de tratamiento de residuos sólidos, 



34 

 

dejando de mencionar que son los residuos sólidos y que problemas originan en 

el ambiente, antes de referirse al tratamiento de ellos. 

-En el tercer año de secundaria  en el “ORGANIZADOR” Mundo físico, tecnología 

y ambiente se abordan dos temas totalmente desconectados y sin ninguna 

relación como son; compuestos inorgánicos, El dióxido de carbono, Implicancias 

del dióxido de carbono para el ambiente; y por otro lado Generación, transmisión, 

transporte y consumo de electricidad. Así mismo en el “ORGANIZADOR” mundo 

viviente, tecnología y ambiente se aborda el tema de moléculas orgánicas, ciclos 

biogeoquímicos, energía de los combustibles, gasolina, kerosene y gas natural, 

enfocando estos últimos hacia el “grado de contaminación”, no entendiendo que 

ya no se utiliza en la mayor parte de actividades el kerosene y no abracando el 

ciclo universal del agua aparte,. Esta enseñanza del ciclo del agua debería iniciar 

el tema de “contaminación del agua que toma en cuenta como primer tema el 

“ORGANIZADOR” salud integral, tecnología y sociedad; así mismo resulta ilógico 

enseñar temas como “equilibrio ecológico, explotación de recursos, cambio 

climático, sostenibilidad y manejo sostenible del agua, lluvias ácidas, efecto 

invernadero y la capa de ozono, smog”, mezclando aspectos básicos de procesos 

ecológicos y uso de recursos con problemas ambientales globales, incluso 

mezclando estos temas con el de tecnología limpia y consumo responsable: el 

consumo debe estudiarse antes que el de tecnologías limpias. 

 

-En el cuarto año para el “ORGANIZADOR” mundo físico, tecnología y ambiente 

se presenta proyectos de investigación en ecoeficiencia del agua, energía y/o 

residuos sólidos, desconociendo que existen dos publicaciones del MINAM sobre 

Guía de Escuelas Ecoeficientes y Ciudadanía Ambiental que enfocan el proceso 

de ecoeficiencia en las escuelas con temas puntuales como son: Residuos 

sólidos.Consumo responsable.Energía.Diversidad biológica.Agua.Aire.Suelo. 

Cambio climático.Ordenamiento del territorio.   Igualmente se incluye los temas 

de compuestos inorgánicos, Agua y sales minerales, Componentes del agua, sin 

incluir primero el Ciclo Universal del Agua. Para el “ORGANIZADOR” Mundo 

viviente, tecnología y ambiente se incluyen temas de biodiversidad se parado de 

biodiversidad genética por lo que nos e toma en cuenta que la diversidad genética 

es sólo un nivel de la misma biodiversidad. Y por último en el “ORGANIZADOR” 
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Salud integral, tecnología y sociedad bajo del subtítulo de Equilibrio Ecológico 

recién se menciona temas tan importantes como el ECOSISTEMAS (que debió 

enseñarse como básico para todos los niveles, al fín y al cabo la unidad de 

estudio del ambiente y la ecología es el ecosistema), pero aún se comete un error 

incluyendo junto al tema de ecosistemas los de manejo sustentable de los 

recursos naturales, el agua y suelo como recurso. Así mismo en este organizador 

se mencionan dentro del subtítulo Calidad del aire y del agua: Impacto ambiental. 

Gestión Ambiental. Desarrollo sostenible; faltando incluir contaminación 

ambiental junto a impacto ambiental para diferenciarlos y los temas de gestión 

ambiental y desarrollo sostenible merecen un espacio más amplio. 

 

-En el nivel de 5to año de secundaria se incluyen proyectos de investigación en 

ecoeficiencia y gestión ambiental, pero se confunde la enseñanza de la ecología 

y el medio ambiente con tareas puntuales como las que se incluyen de 

mantenimiento de instalaciones eléctricas y redes sanitarias.  

 

Por eso la propuesta de un MODELO de la enseñanza en ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE ayudaría a solucionar el desorden de temas en los cinco niveles 

secundarios, ya que se propone una secuencia ordenada y lógica desde 

conceptos de medio ambiente, ecosistemas, poblaciones, comunidades, y 

problemas ambientales. 

 

 

      

3.3 RESULTADOS Y ANALISIS PARA SUGERIR LA IMPLEMENTACION DE LA 

GESTION DEL MODELO EDUCATIVO EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE EN EL 

NIVEL SECUNDARIO REGIONAL 

 

Se sugiere utilizar el MODELO OPERATIVO (MINEDU, 2015) para la GESTION DEL 

SERVICIO EDUCATIVO, que está referido en los dos mapeos (citados en la 

metodología) y que se caracteriza por: 
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Ser un PROCESO OPERATIVO (PO) que comprende GESTIONAR EL PROCESO 

EDUCATIVO, POO1) que en la FICHA DE PROCESO incluye APRENDIZAJE, 

DOCENTE, INFRAESTRUCTURA y MODERNIZACION que describen las 

ACTIVIADDES ORIENTADAS A DETERMINAR LOS RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO EFICIENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO, EL ANALISIS DE LA 

OFERTA Y LA DEMANDA, EL ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y 

ESTANDARES, ASI COMO LOS MECANISMOS DE ACCESO NECESARIOS PARA 

SEGURAR SU PRESTACION. 

 

El proceso operativo menciona ENTRAS Y SALIDAS que en este caso son: EL 

PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN) y el CURRICULO NACIONAL  y tiene 

como SALIDAS Y PRODUCTOS  el MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO. 

 

De tal manera que la propuesta de esta investigación de tesis para biólogo contribuye 

con el MODELO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANAZA DE ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE (CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE) EN EL NIVEL SECUNDARIO 

REGIONAL y los profesionales de la planificación y operatividad educativa deben 

conducirlo bajo los lineamientos del mapeo de procesos del MINEDU (2015), en este 

caso bajo este MODELO OPERATIVO     
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Se presenta los componentes del MODELO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE en los niveles de secundaria regional considerando como 

parte esencial los VALOLRES HUMANOS AMBIENTALES, para los cuales se ha 

seleccionado a: Amor Ambiental, Conciencia Ambiental, Conservación Ambiental, 

Sensibilidad Ambiental, Convivencia Ambiental, Respeto Ambiental, Responsabilidad 

Ambiental y Justicia Ambiental, 

 

Se analiza el desorden que presentan los “organizadores” y el conocimiento de la estructura 

curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente del MINEDU para los cinco niveles de 

secundaria y se propone como alternativa una secuencia lógica  de temas en Ecología y 

Medio Ambiente: Ecología y medio Ambiente. Ecosistema, Poblaciones, Comunidades, 

Impacto y contaminación ambiental Ecología y sociedad: problemas ambientales globales. 

Proyectos e Innovación. De tal manera que la propuesta de esta investigación de tesis para 

biólogo contribuye con el MODELO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANAZA DE ECOLOGIA 

Y MEDIO AMBIENTE (CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE) EN EL NIVEL 

SECUNDARIO REGIONAL 

 
Los profesionales de la planificación y operatividad educativa deben conducirlo bajo los 

lineamientos del mapeo de procesos del MINEDU, en este caso bajo el MODELO 

OPERATIVO: GESTION DEL PROCESO EDUCATIVO que posee dos mapeos o 

flujogramas.       

 
 
 



38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
A los directivos de la Región de Educación de Arequipa  para difundir los temas de ecología 

y medio ambiente en una secuencia lógica enseñanza-aprendizaje. 

 

Propiciar la enseñanza de la ciencia, tecnología y ambiente en base a valores ambientales 
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