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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación Ambiental en Arequipa va en aumento y hasta la fecha no 

hay programas tangibles que se planteen y se ejecuten en todas las 

Instituciones Educativas de Educación Primaria, tampoco se tiene en cuenta 

a la Educación Ambiental, como la formación de actitudes, por ende de 

hábitos, como futuros ciudadanos ambientalistas responsables. 

La Educación Ambiental se refuerza; con el apoyo de autoridades 

competentes; y programas ambientales flexibles y monitoreados.  

El presente trabajo, es una investigación  tipo experimental, con el fin de 

mejorar la conciencia ambiental en los estudiantes;  con la  participación y 

ejecución de un programa de manejo de residuos sólidos; para mejorar  la 

conciencia ambiental en los estudiantes del 5to grado de educación primaria, 

Asimismo  identificamos las actitudes ambientales; previas que posee los 

estudiantes; por medio de  una encuesta se  analizará la actitud ambiental 

que poseen y por ende los conocimientos relacionados con el manejo de 

residuos sólidos. 

El  trabajo presentado, es importante porque; comprobaremos  que al 

ejecutar un programa de manejo de residuos sólidos con los estudiantes; 

serán conscientes en el cuidado del medio ambiente y la actitud  que poseen  

frente a la Contaminación de su medio ambiente será favorable ; porque nos 

permite verificar  cómo mejoran son sus actitudes ambientales y por ende  

motivar al estudiantado. 

 El trabajo de Investigación comprende los siguientes capítulos: 

El primer capítulo, está dado por dar la información teórica sobre que es 

programa de manejo de residuos sólidos, contaminación ambiental, teoría 

ecológica, Educación ambiental entre otros. 

El segundo capítulo, presentamos  el desarrollo de la investigación el cual 

comprende el análisis  y resultado del  test de actitudes tomado a los 

estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E.P: Lucien Freud  

Cercado Arequipa 2015. 
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El tercer capítulo, presentamos al programa de manejo de residuos sólidos  

para mejorar la conciencia ambiental en los estudiantes de Educación 

primaria, el cual permitirá concientizar a los estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la I.E.P.: Lucien Freud; con la participación de los estudiantes 

del 5to grado de educación primaria en la  realización de actividades; para  

que modifiquen sus actitudes frente a la contaminación ambiental que está 

presente en su institución educativa y por ende en su localidad.   

El presente trabajo posee algunas deficiencias debido al factor tiempo para 

poder ahondar más el tema. 

El trabajo de investigación de la presente tesis, esta sintetizado en  

conclusiones, de las cuales fluyen las sugerencias que al ser tomados en 

cuenta, permitirá mejorar la conciencia ambiental en los estudiantes  en los 

estudiantes  de educación primaria.  
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CAPITULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE PROGRAMA DE CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

 

1. CONCEPTO DE PROGRAMA.-  

Eumet.net, Enciclopedia virtual.- “El término de programa de acuerdo al 

presente diccionario;  lo define como un plan y orden de actuación, 

organización de trabajo dentro de un plan general de producción y en unos 

plazos determinados o como la secuencia precisa de instrucciones codificadas 

en un ordenador para resolver un problema”.  

Pedagógicamente el concepto de Programa: Es el conjunto de agentes y 

actividades ordenadas jerárquicamente, donde se organiza las actividades de 

enseñanza que permite: 

Orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr las 

conductas que deben Contestar los estudiantes, según las actividades y los 

contenidos a desarrollar así como las estrategias y recursos aplicar. 

Según el Diccionario Larrousse  (2009) Menciona: “Programación ordenada de 

las distintas partes o detalles de un trabajo, espectáculo, ceremonia, 

etc.”(p.839). 

1.1 CONCIENCIA AMBIENTAL.- El término de Conciencia Ambiental, es 

definido por Alea (2006) como: “el sistema de vivencias, conocimientos y 
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experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el medio 

ambiente”. Conocimientos, percepciones, conductas y actitudes son 

dimensiones que, en conjunto, conforman el concepto de conciencia. 

En el Perú no se dispone de investigaciones empíricamente sustentadas 

sobre la conciencia ambiental que nos pueda proporcionar tanto certezas 

cuantas correlaciones hay entre las variables ambientales, sociales 

educativas o económicas. 

Antonio Brack (2012). Sostiene que la Conciencia Ambiental está 

aumentando; pero falta aún que cada ciudadano sea consciente de que 

debe participar en la generación del cambio. 

Percy Jimenez Milon Director del Instituto de Ciencias y Gestión Ambiental 

de la Universidad Nacional de San Agustín. Sostiene que en la ciudad de 

Arequipa, no hay conciencia ambientalista dado a que la problemática 

ambiental se ha agudizado. La población no está sensibilizada existe una 

indiferencia general y pese a que existe políticas en el cuidado del medio 

ambiente, los lineamientos los proyectos no se cumplen.  

Riley Dunlap; Sociólogo ambientalista, investigador, propulsor del Nuevo 

Paradigma Ambiental sostiene: Para encontrar la medición de la conciencia 

ambiental es necesario tener en cuenta a los aspectos: 

- Responsabilidad en el deterioro ambiental 

- Obligación moral de proteger el medio ambiente 

- Conductas proambientales 

- Nuevo paradigma ecológico 

- Valores de la escala de swchartz 

 

 

      

 

1.2  DIMENSIONES DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL.- 

Operacionalización de las variables de conciencia ambiental. Según:  
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Jiménez Manuel en su obra: Persona, sociedad y medio ambiente. Da a 
conocer las siguientes dimensiones de la conciencia ambiental.(p.128) 

DIMENSIONES     INDICADORES 

 

 

 

1.3  PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL.- Los conflictos 

sociales, educación formal e informal, concientización ambiental en todos 

sus niveles para la correcta gestión integral de los Residuos Sólidos sería 

importante que se dé una Educación Ambiental y concienciación urbana.   

A
FE

C
TI

V
A

 

SENSIBILIDAD  Prioridad que se le otorga al medio ambiente en 
comparación con otros problemas de Andalucía  

 Valoración de la situación del medio ambiente en distintos 
ámbitos territoriales (local, regional y global)  

 Identificación de los problemas ambientales en cada uno de 
esos ámbitos  

  Identificación de las principales causas de los problemas 
ambientales  

ADHESION A 
VALORES 

 Preocupación personal por el medio ambiente  

 Grado de apoyo a determinados discursos sobre desarrollo 
sostenible  

 Preferencias por distintas medidas de gestión del agua  

C
O

G
N

IT
IV

A
 

INFORMACION  Nivel de información ambiental  

CONOCIMIENTO  Grado de conocimiento de diversas cuestiones ambientales 
Identificación de la Consejería de Medio Ambiente como el 
organismo responsable de la política ambiental en 
Andalucía  

C
O

N
A

TI
V

A
 

EFICACIA 
PERSONAL 

 Eficacia personal percibida en la acción proambiental  

DISPOSICION  Disposición conductual hacia diversos comportamientos 
ambientales  

A
C

TI
V

A
 

INDIVIDUAL   Prácticas cotidianas identificadas con la protección del 
medio ambiente  

  Consumo responsable respecto a la conservación del 
medio ambiente  

  Reciclaje de residuos domésticos  
 

COLECTIVA  Participación en conductas colectivas a favor del medio 
ambiente  
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“Estamos muy contentos porque vemos cómo los colegios se superan cada 

año con mejores proyectos y cómo esto aporta al desarrollo sostenible”, 

comenta Eliana Rojas, Coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental 

del MINEDU, quien  participó en la COP21 de París presentando los avances 

del Perú en la educación ambiental. 

 

Recalcó que la educación es la herramienta más poderosa para transformar 

nuestra realidad, por lo que a través de ella se pueden formar ciudadanos 

ambientalmente responsables. 

El programa de conciencia ambiental desarrolla las dimensiones de la 

conciencia ambiental son: La dimensión cognitiva, afectiva, conativa y 

activa. Podemos inferir que la conciencia ambiental es un valor como puede 

ser la justicia o la solidaridad. Todos los valores recalan finalmente en el 

valor supremo, que es el respeto. 

GOMERA MARTINEZ (2008) Menciona: Este objetivo que combate la 

educación en valores y particularmente la educación en valores y 

particularmente en este caso, la educación ambiental.: cultivar la conciencia 

ambiental para lograr una relación de respeto hacia el medio ambiente. 

Es necesario educar a todos los niveles y en todas las etapas del individuo 

Establecer programas reglados de educación ambiental en primaria y 

secundaria.  

1.4 ECOBARÓMETRO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 

VASCA, Según  Joxan Auzmendi Ayerbe, José Manuel Gutiérrez en su obra 

Eco barómetro Escolar: define como una investigación o evaluación 

periódica que a través de indicadores  de calidad trata de medir la interacción 

escuela y medio ambiente en el camino a la sostenibilidad. 

Este estudio, realizado por IESA-CSIC, mide las actitudes, conocimiento y 

comportamiento de los andaluces respecto a diversas cuestiones 

ambientales. El Informe del Eco barómetro 2013 es un producto de la Red de 

Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y corresponde al análisis de 

los principales resultados obtenidos en la encuesta dirigida a la población 

andaluza mayor de 18 años y realizada durante los meses de junio y julio del 
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mismo año. Con su publicación, el EBA presenta su duodécima edición, dando 

cuenta de una extensa trayectoria que ha permitido mostrar la complejidad y 

consistencia de las diversas formas con las que la población andaluza se 

aproxima a los temas. 

 

1.5.  PAPEL DE LA ESCUELA  RESPECTO A LA SOSTENIBILIDAD: 

- Impacto de la actividad del centro escolar en el medio ambiente. 

- Actuación y resultados de la escuela en el medio ambiente. 

- Importancia de la educación para la sostenibilidad en el centro 

educativo.  

2 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2.1. CONCEPTO: 

Concebida como una educación sobre la naturaleza. Esta corriente de 

pensamiento señala al ser humano, inicialmente depredador o 

contaminador, como responsable de la acción sobre el ambiente y los 

recursos naturales .La educación Ambiental, la educación informal la 

concientización urbana. 

El término fue empleado por primera vez por Dr. William Stapp de la 

Universidad de Michigan, en 1969, buscando, concientizar a la población  

a través de la educación sobre su rol en la resolución de los problemas 

presentes y la prevención de los futuros. 

La Educación Ambiental, es un proceso y no se trata de enseñar 

conceptos  de Educación Ambiental, el Presidente Clinton de los Estados 

Unidos sugirió que la Educación Ambiental está evolucionando hacia la 

Educación para la sostenibilidad, que tiene un gran potencial para 

aumentar la toma de conciencia en los ciudadanos y la capacidad (para 

que ellos) se comprometan con decisiones que afectan sus vidas. 

La Educación Ambiental también se la define como el que está diseñado 

para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias. 

Por lo tanto se menciona que la Educación AMBIENTAL viene a ser: 
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El camino de actitudes del hombre frente a sus medios biofísicos y hacia 

una mejor comprensión y solución de problemas ambientales. 

 

2.2. NIVELES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

Posee cuatro niveles diferentes: 

2.2.1. FUNDAMENTACIÓN ECOLÓGICA.- En esta nivel incluye a 

instrucción sobre la Ecología básica, botánica, geología física, 

biología, química, física, etc. 

El propósito de este nivel de instrucción es dar al alumno 

informaciones sobre los sistemas terrestres de soporte vital. 

2.2.2. CONCIENCIACIÓN CONCEPTUAL.- Trata de las acciones 

individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre calidad de 

vida humana y la condición del ambiente. 

2.2.3. LA INVESTIGACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE PROBLEMAS, 

Implica  aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. 

Debido a que hay demasiados casos de personas que han 

interpretado de forma incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, 

muchas personas se encuentran confundidas acerca de cuál es el 

comportamiento  más responsable ambientalmente. Por ejemplo, Es 

mejor para el medio ambiente usar pañales de tela  que pañales 

desechables? ¿Es mejor hacer que sus compras  la pongan en una 

bolsa de papel o en una de plástica? La recuperación energética de 

recursos desechados, ¿Es ambientalmente responsable o no?  

2.2.4. LA CAPACIDAD DE ACCIÓN 

Este  es el cuarto nivel porque enfatiza de dotar al estudiante con las 

habilidades necesarias para participar productivamente en la solución de 

problemas ambientales presentes y la prevención de problemas 

ambientales futuros.  

2.3. FINALIDAD Y OBJETIVOS: 
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Tomando en cuenta el informe de la conferencia Intergubernamental de 

Educación Ambiental, realizada en Tbilisi el año 1977, diremos que se 

consideró a la educación con la finalidad de hacer que los seres humanos 

comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente, resultante de la 

interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales; 

facilitando en los individuos y en las colectividades los medios de 

interpretar la interdependencia de esos diversos elementos en el espacio 

y el tiempo, promoviendo así una utilización reflexiva y prudente de los 

recursos para satisfacer necesidades de la humanidad. 

En tal sentido, podremos afirmar que la educación  ambiental sirve para 

acercar a las personas hacia una concepción global o de relaciones 

múltiples en el medio ambiente, para desarrollar actitudes y aptitudes que 

les permita participar de manera crítica en la conversación y correcto uso 

de los recursos y calidad de vida. 

Al mismo tiempo deberá contribuir a formar una conciencia nacional 

acerca de la importancia del medio ambiente en las actividades de 

desarrollo económico social y cultural. Para ello, la acción educambiental 

deberá colaborar en la difusión de informaciones y en el desarrollo de 

comportamientos y modos de vida coherentes con una defensa o 

cuidado del medioambiente. 

Al mostrar, la educación ambiental, las interdependencias económicas, 

políticas y ecológicos del mundo moderno, efectuará una contribución  

sustantiva al desarrollo de un espíritu de responsabilidad y de solidaridad 

entre países y las regiones, cualquiera que fuese su grado de desarrollo, 

en la perspectiva  de lograr un orden internacional que tienda a la 

conservación y la mejora de medio ambiente y, en consecuencia, a 

mejorar las condiciones de vida humana. 

En cuento a los objetivos, el Seminario Internacional de Belgrado 

celebrado en 1975, los planteo en los siguientes términos: 

a) Conciencia, para ayudar a las personas y grupos sociales en la 

adquisición de mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente 

general y los problemas conexos. 
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b) Conocimiento, para ayudar a las personas y grupos sociales en el 

proceso de comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, 

y de la presencia y función responsables de la humanidad. 

c) Actitudes, para ayudar a las personas y grupos sociales en adquirir 

profundo interés por el medio ambiente, impulsándolos a participar 

activamente en su protección y mejoramiento. 

d) Aptitudes, para ayudar a las personas y grupos sociales en la 

adquisición de habilidades y destrezas necesarias para resolver 

problemas ambientales 

e) Capacidad de evaluación, para ayudar a las personas y grupos 

sociales a evaluar las medidas y los programas de duración 

ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, 

económicos, sociales, estéticos y educacionales. 

f) Participación, para ayudar a las personas  y a los grupos sociales 

desarrollar el sentido responsabilidad para prestar atención a los 

problemas del medio ambiente, asegurando que se adopten 

medidas adecuadas al respecto. 

El programa va a consistir en poner en práctica los términos que 

comprenden la Educación Ambiental.  

2.4. ORGANISMOS INTERNACIONALES.- KENETH DELGADO (1997) El 

Programa de Naciones Unidades para el Medio  Ambiente (PNUMA) 

Surgió en 1973 con la finalidad de prestar asistencia técnica a los 

gobiernos en la adopción de medidas relativas al medio ambiente y 

brindar ayuda, financiero inclusive, para la formación de personal 

especializado. 

Dos años después, en 1975, se establece el Programa Internacional de 

Educación  Ambiental UNESCO/PNUMA, para encauzar y fortalecer la 

investigación referente al desarrollo de informaciones y experiencias 

entre los diversos países del mundo, coordinación de trabajos de 

investigación, elaboración y evaluación de material didáctico 
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Hasta 1986 se han realizado unos treinta proyectos piloto de Educación 

Ambiental en diferentes lugares del mundo, impulsados por ese 

programar (PIEA). 

a. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) 

La FoodAgricultureOrganization, creada en 1945, sirve como agencia de 

coordinación en el desarrollo de programas para la alimentación y la 

agricultura, incluyendo bosques y pesca, en los países en desarrollo. Ha 

desarrollado diversos proyectos relativos a la introducción de asuntos 

ambientales en los programas de estudios de centros agrícolas y en 

actividades de desarrollo rural. 

En el Perú, junto a la Cooperación Técnica del Gobierno Suizo 

(COTESU), apoyaron en el desarrollo del proyecto Escuela, Ecología y 

Comunidad Campesina. Este se ejecuta en el marco de un convenio con 

los ministerios de Agricultura y Educación, impulsando programas de 

educación forestal y de educación ecológica en  escuelas rurales de la 

Sierra, desde 1984. 

b. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Tiene programas educativos orientados hacia los países del tercer 

Mundo, en los cuales se hace difusión sobre la necesidad de un medio 

ambiente que favorezca  la salud y el desarrollo equilibrado de la 

infancia. Es el caso de los programas sobre agua y plantaciones de 

árboles, en el marco de campañas de educación ambiental. 

c. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Se ocupa de la educación ambiental relacionando medio amiente y salud 

.La formación de personal especializado en sanidad ambiental es parte 

de sus funciones. 
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d. La Organización Meteorológica Mundial (OMN) 

Contribuye con la formación de personal experto en asuntos de 

contaminación atmosférica y marina, aplicando la meteorología al 

desarrollo económico social. 

e. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Se interesa por la humanización y el mejoramiento del medio laboral y , 

en ese sentido , por neutralizar los riesgos que ocasionan las 

condiciones   físicas o psicológicas inadecuadas en el trabajo .E n las 

actividades educativas que organiza, ha considerado la difusión de 

temas ecológicos aplicados al campo laboral. 

f. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (BIRF) 

Ha editado diversos materiales de difusión sobre medio ambiente y 

desarrollo económico, de mucha utilidad para la formación de personal 

interesado en el tema .Apoya en la ejecución de estudios 

medioambientales en diferentes países. 

Entre los organismos intergubernamentales que participan en el 

desarrollo de la Educación Ambiental, podemos considerar a los 

siguientes: 

g. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

Europeo  

(OCDE) 

Establecida en Paris el año 1960, la integran 21 países: 17 son 

europeos.2 son de América (EE.UU. y Canadá) y el otro de Asia (Japón). 

Aunque su finalidad no es propiamente educativa, sino de desarrollo 

económico, ha organizado el Centro de Investigación de Innovación 

Educativa (CERI).Este Centro pública interesantes informes que son de 

utilidad para la educación comparada y la educación ambiental. 



20 
 

h. La Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Fue creada en Bogotá el 30 de abril de 1984, cuando firmaron la carta 

de la OEA los representantes de 21 países. Esta institución concede 

becas y promueve asistencia técnica mediante en Departamento de 

Asuntos Educativos. Algunos proyectos se refieren a las relaciones entre 

medio ambiente y educación. 

La organización de la Unidad Africana (oua-9 Organización Árabe para 

la Educación, la cultura y la Ciencia (ALECSO)y la Organización de 

Ministros de Educación de Asia Sudoriental (SEAMEO), son entidades 

intergubernamentales que también contribuyen al desarrollo de la 

educación ambiental 

En cuanto a las organizaciones internacionales no gubernamentales, 

vamos a mencionar a dos: 

i. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 

sus Recursos (UICN) 

Desde 1948 tiene una comisión de Educación encargada de organizar 

diversos eventos acerca de educación y medio ambiente. Ha publicado 

numerosos documentos y guías para profesores, además de un 

programa de becas y apoyo financiero a trabajos de investigación. 

j. El Fondo Mundial dela Naturaleza (WWF) 

Colaboran bastante con la UICN participando en acciones 

educambientales, mediante la organización de “clubes de la naturaleza”. 

Estas asociaciones se iniciaron en el año1967, reuniendo a jóvenes 

interesados en actividades conservacionistas y de investigación relativas 

el medio natural. 

También podríamos mencionar al Consejo Internacional de Monumentos 

y Lugares de interés artísticos e históricos (ICOMOS) porque realiza 

algunas actividades en educación ambiental.(P.40) 

AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES.- 
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MINAM (Ministerio del ambiente), MINSA Ministerio de salud) y 

Gobiernos Regionales y Locales. 

2.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL Y FORMAL 

“Se necesitan nuevos conocimientos, valores y aptitudes a todos los 

niveles y para todos los elementos de la sociedad .Para este fin nos 

educaremos a nosotros mismos, a nuestras comunidades y a nuestras 

naciones”. Declaración  de la tierra de los Pueblos. 

Foro Rio 92 

La finalidad de la Educación Ambiental no formal es pasar de personas 

no sensibilizadas a personas informadas, sensibilizadas y dispuestas a 

participar en la resolución de problemas ambientales. Sin embargo, no 

podemos esperar que de la mera adquisición de información se derive 

necesariamente un cambio de conducta .Parece suficientemente 

demostrado que las relaciones entre  conocimientos, actitudes y 

comportamientos no son causa –efecto aunque si se influyen 

mutuamente. 

Debemos por lo tanto, planificar actividades específicas para trabajar las 

actitudes y los comportamientos. 

Hablar de Educación ambiental significa hablar de conocimientos, 

aptitudes valores, actitudes y acciones. De todos ellos, los valores juegan 

un importante papel, ya que a través de estos conocimientos y aptitudes  

pueden transformarse en actitudes y acciones, elementos adquirimos 

son principalmente  la escuela, la familia y la sociedad. 

“Actualmente, La Ecología tiene muchas aplicaciones debido a que se 

ha desarrollado  como una disciplina científica. Por ejemplo : 

Saber cómo funcionan los ecosistemas ha permitido desarrollar un 

conjunto de técnicas para el manejo  y la administración de los recursos 

naturales. 

La aplicación de la ecología se conoce como conservación de la 

naturaleza, siendo  indispensable promover la educación ambiental, la 
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que, basada  en conocimientos de la ecología y de otras ciencias, buscar 

y mejorar la conducta de las personas hacia el ambiente. 

DESTINATARIOS: Los  destinatarios de la EDUCACION AMBIENTAL 

NO FORMAL son toda la población, exceptuando las instituciones 

Educativas que son objeto de Educación  Ambiental  Formal.  Ciencia 

Tecnología y Ambiente 1 (2011)  (Pág. 152). 

3. LA ACTITUD. 

3.1. CONCEPTO DE ACTITUD: 

El compendio de psicología (Lumbreras,2010) menciona que : 

“Las actitudes es una disposición aprendida de responder a las personas, 

a los objetos o las instituciones de manera positiva o negativa.”(p. 158) 

Psicología (Lahey. 2007) menciona que : “ Las actitudes son creencias 

que nos predisponen a actuar y sentir de ciertas maneras” (p. 369). 

 

3.2. ESTRUCTURA DE LAS ACTITUDES. 

3.2.1. Componente cognoscitivo 

Está constituido por el conocimiento o ideas que se tiene sobre los 

fenómenos sociales y que involucran a las creencias, opiniones, 

etcétera. 

Se define también como un conjunto de categorías que los humanos 

utilizan para dar nombre a todos los objetos. 

Sus categorías definen el conjunto de características que debe poseer 

un objeto para pertenecer a alguna de estas categorías .Por ejemplo, la 

categoría europeo implica ojos redondeados, tez blanca, alta estructura. 

La trasmisión de cultura es importante para lograr la identidad nacional. 

 

3.2.2. Componente afectivo  
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Toda la actitud conforma una carga afectiva que consiste en una 

expresión de sentimientos a favor o en contra de un objeto social; y 

eventualmente llevan una carga emocional. 

El componente afectivo se va a formar de experiencias agradables o 

desagradables que hayan ocurrido en la relación entre el sujeto y el 

objeto social.  

 

3.2.3. Componente conductual  

Es la disposición de realizar un conjunto de acciones por parte de un 

individuo hacia un objeto. La expresión conductual depende del contexto, 

los valores, la percepción de la situación, etcétera. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES. 

- Son adquiridas en el proceso de socialización.  

- Son elementos orientadores que organizan el mundo subjetivo. 

- Son prueba de pertenencia a un determinado grupo social.        

- Están relacionados con objetos sociales la actitud frente a un medio 

televisivo, cantante, etcétera. 

- Posee una cualidad direccional positiva o negativa, de rechazo total 

hasta la aceptación plena; pasando por todas las variedades que 

oscilan sobre estos polos. 

- Forman un patrón evaluativo o marco de referencia para nuestra 

recepción de la realidad. 

- Son susceptibles de modificarse. 

- No es un proceso psíquico, pero resulta de la integración de los 

procesos psíquicos.  

-  
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3.4. ACTITUDES AMBIENTALES.- 

Según  Charles J. Holahan, Psicología  ambiental 

Las actitudes ambientales son la base para que el individuo decida donde 

quiere vivir y si está satisfecho o no con el ambiente donde habita .Estas 

actitudes conforman las opiniones que se tienen acerca de la producción 

de energéticos por ejemplo: 

Lo que se piensa del oleoducto de Alaska o del proyecto de energía solar 

también están implícitas en las opiniones  acerca de la protección del 

medio ambiente natural y la conservación de los recursos, desde juicios 

personales sobre la explotación minera hasta la preocupación de los 

bosques. 

Influyen en muchas decisiones cotidianas tales como elegir entre 

manejar, caminar o utilizar el transporte público para ir a la escuela o al 

trabajo. 

Debido a que las actitudes ambientales son el fundamento de muchas 

decisiones individuales constituyen un importante centro de interés de la 

psicología ambiental .Los beneficios sociales que pueden obtenerse con 

la aplicación del conocimiento en estas áreas son considerables  los 

descubrimientos relacionados con las actitudes ambientales. 

Las actitudes ambientales, son los sentimientos favorables o 

desfavorables se tiene acerca de una característica del ambiente 

físico o hacia un problema relacionado con él. 

Ud. puede preguntarse cuanto le agrada o desagrada el diseño físico de 

los edificios. Puede ser favorable o desfavorable. 

Los investigadores han estudiado las actitudes ambientales en diversas 

áreas. Han tratado de conocer el grado de satisfacción que las personas  

obtienen del ambiente en el que viven así como la opinión que tienen 

acerca de un ambiente ideal y su preferencia por determinadas 

características naturales .Los psicólogos ambientales se han interesado 

cada vez por evaluar las actitudes de las personas con respecto a la 

conservación del medio ambiente en la medida en que ha aumentado la 
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conciencia social sobre la necesidad de preservar los recursos 

naturales.(P.115). 

3.5. NATURALEZA DE LAS ACTITUDES AMBIENTALES 

Durante muchos años, el estudio de las actitudes ocupo un sitio medular 

en la psicología social, sin embargo, los especialistas en este campo no 

ha llegado a un consenso sobre la mejor manera de definirla según 

Berkuwitz: “actitud” se refería  a los sentimientos favorables o 

desfavorables que inspira un objeto o situación. (p.116). 

En cuanto a la Educación  Formal tenemos el Diseño Curricular Nacional 

que,  es un documento normativo emanado por el Ministerio de 

Educación, a través de las instancias respectivas para que este sea 

diversificado en cuanto a los contenidos y competencias a desarrollarse 

en cada institución educativa. 

3.6. ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE. El Diseño curricular nacional (2011) 

menciona  a tres organizadores del área : 

 Cuerpo humano y conservación en la salud. 

 Seres vivientes y conservación del medio ambiente. 

 Mundo físico y conservación del ambiente. 

- Ecosistema. 

- Biodiversidad. 

- Tecnología y conservación de la vida. 

“El quinto grado de Educación Primaria se articula con el sexto grado de 

Educación secundaria donde el área de Ciencia  y ambiente,  se propone 

el desarrollo  de proyectos de cuidado del medioambiente en la 

educación Primaria” 

 

CAPACIDADES 

- Investiga mareas. 

CONOCIMIENTOS 

- La tierra, sus características. 
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- Selecciona y analiza la 

información acerca de las 

emisiones de carbono y sus 

efectos en el ambiente y 

destrucción de la capa de 

ozono. 

- Propone medidas preventivas 

para contrarrestar los efectos 

de la contaminación 

ambiental. 

- Tecnología y conservación 

del ambiente. 

- Contaminación ambiental: 

Emisiones de carbono y sus 

efectos en el ambiente. 

- Destrucción de la capa de 

ozono; medidas para 

contrarrestar sus impactos.  

  

(p. 230) 
Como actitudes que tienen que desarrollar los estudiantes son: 

- Demostrar la satisfacción en la elaboración de modelos. 

- Valora la conservación del medio ambiente. 

- Practica el ahorro de energía y del agua. 

- Participa en la organización escolar para el cuidado y  protección del medio 

ambiente. 

Actualmente  ha habido cambios en la educación peruana el ministerio de 

educación con las rutas de aprendizaje en el área de ciencia y ambiente del 

ciclo v, con el subtítulo  de tecnología ambiental  nos sugiere: 

Otro aspecto de la contaminación es el que se genera en la deficiente 

disposición de residuos sólidos  producidos en toda localidad. La solución de 

este problema Tiene una fuerte componente relacionado a la organización 

planificada del manejo de los residuos sólidos y la habilitación de grandes áreas  

de depósitos (rellenos sanitarios).Sin embargo se debe aportar 

significativamente a este problema si se reciclan algunos de los materiales 

dándoles un fin utilitario y de bajo riesgo de contaminación.(P.33) 

Desde este punto de vista educativo podemos incentivar la construcción de 

prototipos para: 

- La detección de los contaminantes. 

- La purificación del medio contaminado. 
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- Reciclaje y reutilización de materiales. 

Nos propone para el reciclaje  y reutilización  de materiales  el uso de envases 

plásticos  para construir  una parte de la estructura de una vivienda (ventana –

pared). (P.34).  

En el texto de ciencia y ambiente del quinto grado de primaria, unidad 3 del 

MINEDU se tiene la sesión de aprendizaje 23 con  el título:” Reciclar en un 

ambiente sano” P.228.Nos propone lo siguiente: 

Competencias, capacidades e indicadores  

Área curricular de Ciencia y ambiente 

Competencias Capacidades Indicadores 

Diseña y produce 

prototipos que resuelvan 

problemas de su 

entorno 

Plantea problemas que se 

requiere solución y 

selecciona alternativas de 

solución. 

Analiza información 

diferente y confiable 

para determinar posibles 

causas del problema. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

Ejecuta el procedimiento 

y verifica el 

funcionamiento de cada 

parte o fase del 

prototipo.  

 

   

4. PSICOLOGÍA AMBIENTAL 

HOLAHAN CHARLES (1991).-“El objeto de estudio de la psicología ambiental 

constituye la estructura de la vida diaria (los efectos ambientales en donde 

vivimos y trabajamos , las exigencias ambientales de la aglomeración  y el ruido 

la dimensión espacial en las relaciones interpersonales).La importancia de este 

nuevo campo se ha destacado aún más a raíz del interés social que ha 

suscitado el deterioro de la calidad del ambiente físico y las consecuencias a 

largo plazo debido a la contaminación industrial ,la negligencia en el manejo de 

la basura y la deficiencia administración de los recursos naturales 
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Además la psicología ambiental ha contribuido especialmente a demostrar que 

los psicólogos desempeñan un rol significativo en el estudio y la resolución de 

problemas ambientales de primer orden”. (P. 38). 

 

5. DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible puede ser definido como un desarrollo que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades ¨. Esta definición fue empleada 

por primera vez en 1987 en la comisión mundial del medio ambiente de la ONU, 

creada en 1983.) 

Actualmente el  modelo o paradigma ecológico es muy diferente al de algunas 

décadas anteriores, pues supone que la naturaleza es solo un sustento material 

y una fuente de recursos, que hay que explotar en función de las necesidades 

por eso la tecnología desarrolla, aplicando la ciencia, los medios, para el control 

de los procesos de los procesos naturales, la transformación del medio 

ambiente se vuelve se vuelve un fin en sí mismo y lo nuevo se considera en 

todo orden, mejor que en lo anterior este paradigma se sustenta sobre todo en 

los avances de la ciencia moderna y en la concepción baconiana y lockeana de 

que el conocimiento científico es la condición para el dominio de la naturaleza.  

El desarrollo sostenible implica el uso de recursos naturales para satisfacer 

nuestras necesidades sin poner en riesgo la capacidad de satisfacer las 

necesidades futuras .Tiene componentes ambientales, económicos y sociales 

que están integrados. 

Este documento se encuentra definido en el documento conocido como informe 

Brundtland (1987), realizado por la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de 

las Naciones Unidas en 1983. 

En octubre del 2002 se celebró en  Johannesburgo (Sudáfrica) la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Asistieron miles de participantes , entre 

ellos los jefes de estado , representantes de los jóvenes, niños, pobladores 

nativos, científicos , industriales y miembros de ONG. 
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Después de diez días de análisis de los avances logrados, se fijar plazos para 

los siguientes acuerdos: 

 Para el 2015, reducir a la mitad el número de personas que viven sin agua  

y acceso a servicios sanitarios. 

 Restaurar las poblaciones  de peces para el 2015, y para el 2010 reducir 

significativamente el ritmo de extinción de peces. 

5.1. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

Existen tres reglas básicas para lograr  el desarrollo sostenible: 

 Ningún recurso renovable se usara más rápido de lo que se produce. 

 Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a tal velocidad que 

no pidamos sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera 

sostenible. 

 Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que 

puede ser reciclado, neutralizado o absorbido.  

 

5.1.1. CARTA DE LA TIERRA Y AGENDA 21 

En 1992 se llevó a cabo la cumbre de la tierra en rio de janeiro a la que 

asistieron los presidentes de los países miembros de las Naciones 

Unidas. En esta conferencia se elaboraron dos documentos  la Carta  de 

la tierra y la Agenda 21 

Carta de la Tierra.- Declaración de Principios fundamentales  que tiene 

el propósito de formar una sociedad justa, sostenible y pacífica. 

Busca la interdependencia y responsabilidad compartida para el bien de 

la Humanidad y todas las demás especies que habitan la tierra .Hace una 

llamada  de atención para crear una sociedad global. 

Agenda 21:   

Plan de acción mundial hacia la sostenibilidad  que compromete  a los 

pueblos y ciudades con el desarrollo sostenible, y con un programa 
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universal para ser compatible el progreso con el respeto al medio 

ambiente. 

Intenta establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la 

creación de nuevos niveles de  cooperación entre los estados, los 

sectores claves de las sociedades y las personas .procurando alcanzar 

acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos  

y se protejan la integridad del medio ambiente  y el desarrollo mundial . 

5.1.2. Acuerdos de la Agenda 21:  

Según el texto de ciencia tecnología y ambiente, MINEDU,(Santillana 

,2011). 

 Satisfacer necesidades básicas de la humanidad: alimento, vivienda, 

vestimenta, salud, educación, trabajo y desarrollo personal. 

 Disminuir la contaminación del aire, el agua y el suelo, controlando 

los focos de contaminación. 

 Establecer políticas para erradicar la pobreza y programas de 

planificación familiar. 

 Establecer políticas para erradicar la pobreza y programas de 

planificación familiar. 

 Establecer la práctica de las tres erres: reducir, re-usar y reciclar. 

 Promover el uso de energías renovables. 

 Incentivar una conciencia ecológica y el compromiso con el cuidado 

del ambiente.(p. 152) 

5.1.3 AGENDA 2030. 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Según la ONU: El 25 de septiembre, en Nueva York, los Estados 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptarán 

oficialmente la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 

constituye un hito en el proceso global de construcción de sociedades 

más igualitarias capaces de vivir en armonía con el medio ambiente. 
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluye esta 

agenda reemplazarán a los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) que guiaron los esfuerzos de los países durante los últimos 15 

años. La diferencia entre ambas agendas es relevante para América 

Latina y el Caribe: la nueva hoja de ruta aborda varias dimensiones de 

la desigualdad, el principal problema de nuestra región. 

La Agenda 2030 incorpora los tres pilares del desarrollo sostenible y trata 

aspectos cruciales para la región en materia de educación, vivienda, 

seguridad alimentaria, provisión de servicios básicos, desarrollo urbano, 

protección social y gestión del riesgo de eventos catastróficos. También 

incorpora la noción de bienes de interés colectivo, como la protección de 

los océanos, la atmósfera y la biodiversidad. 

Los nuevos objetivos consensuados por los países con la participación 

de otros actores en un proceso democrático sin precedentes exigen 

transformaciones importantes, las cuales ya han sido advertidas por la 

CEPAL, que en los últimos años ha llamado a los países a llevar a cabo 

un cambio estructural en sus modos de producción y consumo 

privilegiando sectores más intensivos en conocimiento y ambientalmente 

sostenibles, y a buscar pactos sociales de largo plazo. 

El desarrollo sostenible exige una considerable acción colectiva. Una 

agenda como la que estamos pactando hoy exige descolonizar los 

acuerdos multilaterales de desarrollo, ya que la gobernanza global debe 

ser universal e inclusiva y reflejar los intereses, las necesidades y los 

objetivos de la comunidad internacional en su conjunto. Esto es un 

desafío aún mayor si se consideran los retos relacionados con el cambio 

climático y la asimetría de la arquitectura financiera internacional. 

Aprovechando las potencialidades de la revolución tecnológica, la 

agenda 2030 debe centrarse en procesos participativos que vayan 

desde abajo hacia arriba y de lo nacional hacia lo regional y de lo regional 

a lo mundial. 

 

5.4.1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  DE LA ONU 

AGENDA 2030. 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
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2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades  

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos  

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas. 

 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos  

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

9. Construir infraestructura recipiente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  

10.  Reducir la desigualdad en y entre los países.  

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos* *Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro 

intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial 

al cambio climático.  

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible.  

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 

biológica.  
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16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial 

para el desarrollo sostenible. 

Según el informe de la ONU establecen 17 objetivos de Desarrollo 

planteados de los cuales 11 objetivos; tratan del cuidado del medio 

ambiente, por lo tanto urge medidas correctivas en los estudiantes  y 

como se menciona constantemente ser un ciudadano resiliente con el 

cuidado del medio ambiente y mantener la sostenibilidad de los 

recursos naturales. 

6. ECOSISTEMA  

Biología 1,Lumbreras(2010) menciona : 

“Es una interacción  de una comunidad de seres vivos  con el medio ambiente 

la comunidad de seres  vivos  se denomina biocenosis”. 

“Un ecosistema es un sistema funcional donde existe integración  y 

autorregulación entre los organismos de diferentes especies que viven en un 

área determinada  y el ambiente con el cual interactúan, como unidad 

ecológica”.(p.771) 

6.1. COMPONENTES DEL ECOSISTEMA: 

 Los componentes abióticos. 

 Los componentes bióticos; Conformado por la biocenosis. 

 

6.1.1. MEDIO AMBIENTE.-  

Es una definición amplia de medio ambiente es el mundo exterior 

físico que rodea a todo ser viviente y que determina las condiciones 

de su existencia. 

Las personas, los animales, las plantas y otros organismos 

convivimos en él, en espacios compuestos por aire, agua y tierra. 

7. ECOLOGÍA 
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7.1. CONCEPTO DE ECOLOGÍA 

En 1860, el zoólogo alemán darwinista, Ernest Haeckel, acuño Por primera 

vez el término Oekologie( Del griego Oikos = casa y logos = tratado) Para 

referirse a la rama de la biología que estudia las relaciones existentes entre 

los seres vivos y su medio ambiente. 

A finales del siglo XIX el biólogo alemán, Ernest Haeckel, definió a la 

ecología de la siguiente forma: “ Entendemos por Ecología el conjunto de 

conocimientos referentes a la  economía de la naturaleza, investigación de 

de todas las relaciones del animal tanto con su medio inorgánico como 

orgánico , incluyendo sobre  todo su relación amistosa y hostil con aquellos 

animales y plantas con los que se relaciona directa o indirectamente”. 

7.2. CARACTERÍSTICAS  DE LA ECOLOGÍA 

A  manera de síntesis tenemos: 

- Es una ciencia multidisciplinaria. 

- Es una ciencia interdisciplinaria. 

- Es una ciencia de síntesis.  

8. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Se da a través de la contaminación del agua, contaminación del aire y suelo. 

La contaminación de los ambientes acuáticos (marinos y continentales se debe 

a las siguientes causas: 

 El vertimiento de Residuos Sólidos (basura, desmonte) y líquidos (aguas 

servidas) provenientes de centros poblados, sin tratamiento previo hacia el 

mar, ríos, lagos, y lagunas impactando fuertemente sobre la biodiversidad. 

 Residuos de las actividades industriales como la industria minera y 

pesquera los cuales son vertidos sin tratamiento previo. Es el caso de 

actividades mineras desarrolladas cerca al mar (Tacna, Moquegua y San 

Juan) y relaves en cuenca de algunos ríos (Mantaro, Moche, Santa, 

Marañón y Huallaga) y de concentración de la industria de harina de 

pescado (Paita,Bayovar ,Chimbote ,Huarmey ,Chancay ,Callao ,Pisco –

Paracas, Ilo y otros lugares). 
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 Fertilizantes, pesticidas y otros llegan al mar a través de los ríos costeros, 

e impactan sobre los ecosistemas y las especies. 

 

8.1. CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN EL PERÚ. 

La contaminación del agua en nuestro país  no está relacionada a la 

utilización agrícola de este recurso, como ocurre en otros países, sino 

principalmente al uso minero, seguido del uso industrial y humano. 

Señala Eugenio Bellido, Director ejecutivo de saneamiento  Básico de la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).Del ministerio de Salud 

.Precisa además que de 16 de los 53 ríos de la costa están altamente 

contaminados por los relaves mineros y vertederos de poblaciones 

adyacentes, mientras que varios ríos de la región andina y selva se 

encuentran en igual condición.(Diario noticias ; 2012) 

8.2. CALIDAD DE AGUA POTABLE EN AREQUIPA 

Según La Agenda para el desarrollo de Arequipa (2010) .  

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el agua para consumo 

humano debe estar exenta de bacterias coliformes termo tolerantes , tanto 

en el punto de captación como en la red de distribución del servicio; Sedapar 

manifiesta que el agua  que capta para el proceso de tratamiento tiene 2 

NMP de coliformes por 100ml de agua. 

8.3. RIO CHILI  

La contaminación de las aguas del rio Chili es uno de los problemas más 

críticos de nuestra ciudad, por la eliminación de desechos industriales y 

domésticos vertidos en sus aguas, así lo demuestran los estudios 

bacteriológicos realizados por la dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA) y Autoridad Regional Ambiental (ARMA). 

Desde Chilina hasta el puente Tingo, se registran aproximadamente 50 

puntos de vertimiento de aguas servidas domésticas, comerciales e 

industriales que suman 30 l/s, aproximadamente 2500 m3 / día que 

representan 2% del total de las aguas residuales vertidas. 
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Los estándares internacionales dados por la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) registran que el numero aceptable de coliformes  es de hasta 

100 numero mas probable (NMP) por cada 100 mililitros y a la altura de la 

variante de Uchumayo, alcanza 170 mil NMP por cada 100 mililitros. (p. 8)  

9. Problemas de contaminación Atmosférica.-  

Según hemos visto hasta qué punto, no hay duda de la importancia de la 

atmosfera para la existencia de vida en la tierra. 

Asimismo, las condiciones actuales de temperatura, humedad y clima en 

general tienen una relación estrecha con la distribución de la energía solar en 

la superficie terrestre y su interacción con la atmosfera. De igual forma, cada 

una de las capas  de nuestra envoltura gaseosa  y cada uno de sus a 

disminución componentes cumple una determinada función, pero ¿Qué ocurre 

si existe una modificación en este equilibrio atmosférico? Necesariamente la 

contaminación no es minera como en Sandia, Ananea entre otras. Entre otras 

por minería informal. 

 

9.1. CAPAS DE LA ATMOSFERA. 

La atención a sus propiedades térmicas, en la atmósfera se distingue varias 

regiones. 

Desde el nivel del mar hasta el espacio exterior  son las siguientes: 

9.1.1. TROPÓSFERA.-  

Se caracteriza porque a través de ella, y en sentido vertical la 

temperatura del aire desciende constantemente a razón de 6,5 c por 

cada mil metros de altura. Alcanza los 16 Km. Sobre las regiones 

ecuatoriales y de 7 a 8 Km. en los polos .En las zonas templadas oscila 

con las estaciones y tiene un espesor medio de 13 Km. El límite 

superior de la troposfera lo constituye  en una zona donde cesa la 

disminución de la temperatura y que recibe  de tropopausa. 
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En esta capa esta retenidos los gases contaminantes los que 

ocasionan el calentamiento global en especial en nuestra región 

Arequipa. 

Dadas encuestas elaboradas por la Universidad Nacional de San 

Agustín mencionan que ya no quieren vivir en nuestra región debido a 

la temible contaminación que hay en las avenidas y calles principales 

de Arequipa. 

9.1.2. ESTRATÓSFERA.-  

Esta región atmosférica, su característica térmica consiste en que la 

temperatura del aire se mantiene constante o incluso aumenta 

ligeramente con la altura. En su interior ya no hay meteoros. Su 

superficie límite superior de la troposfera lo constituye. En esta capa de 

la atmosfera es en donde se almacena los diferentes gases 

contaminantes que producen los rayos solares que ocasionan cáncer a 

la piel. 

 “Los gases que tienen un tiempo de vida más largo permanecen en la 

atmosfera por periodos más prolongados y, en consecuencia pueden 

afectar al clima”. La protección de la capa de ozono y el sistema 

climático mundial, Grupo Intergubernamental de expertos sobre el 

cambio climático y Grupo de evaluación Tecnológica y Económica 

PNUMA. (Revista Ecología Nro 12)(.2008),(p.19) 

9.2. CALIDAD DEL AIRE DE AREQUIPA 

En la ciudad de Arequipa, la contaminación atmosférica se incrementó 

principalmente por el excesivo crecimiento del parque automotor y la 

antigüedad de un significativo número de vehículos de servicio público 

agravada por estar ubicada en un valle rodeado por montañas, lo que impide 

la dispersión horizontal de los agentes contaminantes. 

 

9.3. RADIACIÓN SOLAR EN AREQUIPA 
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Arequipa es una de las pocas ciudades de Sudamérica  que soporta el índice 

más alto de radiación ultravioleta B (RUV-B) .El SENAMHI informa que en la 

escala mundial, con un límite de 14 puntos de radiación, en el año 2009 

Arequipa soporto 13 puntos, generando por tanto uno de los riesgos a la 

salud de carácter natural de mayor peligro por los efectos que producen a 

largo plazo en la salud de la población. 

El presente año 2015 Arequipa soporta un índice de 16 puntos de radiación 

ultravioleta. Significa que la ruptura de nuestra capa de ozono sea extendido 

y que actualmente estamos propensos a adquirir enfermedades 

relacionadas a la radiación solar. 

9.4. CONTAMINACIÓN DELSUELO 

El substrato básico de los ambientes terrestres es el suelo, sirve como 

soporte y contiene los elementos nutritivos que necesitan las plantas para su 

desarrollo. La estructura, la composición, la salinidad y la humedad del suelo 

influyen en el desarrollo de diversas variedades de plantas. 

La contaminación del suelo, se da por echar objetos peligrosos y productos 

químicos; los que son enterrados o arrojados junto a la basura como 

celulares malogrados, pilas o baterías. 

Otra forma de contaminar al suelo; es cuando la agricultura tecnificada utiliza 

químicos como fertilizante;  lo saliniza convirtiéndolo un suelo infértil. 

10. CARACTERIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓN 

AREQUIPA.- 

La región Arequipa tiene una extensión de 63 345 39 Km2, y está compuesta 

por 8 provincias y 109 distritos. Aproximadamente el 70% de su territorio es 

desértico y el 30% restante semidesértico.   

10.1. AREQUIPA SUFRE DESERTIFICACIÓN ACELERADA 

Un 20% del suelo tiene características para zonas urbanas, agrícolas  y 

productivas, pero ese porcentaje estaría reduciendo más por efectos del 

cambio climático. 
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La región Arequipa está compuesta por un 80% de suelo desértico lo 

semidesértico que no tiene ningún uso .Solo un 20% de suelo tiene  las 

características  necesarias  para albergar a las zonas urbanas, agrícolas y 

productivas. Pero  ese poco  porcentaje de suelo fértil se estaría reduciendo 

más y más por efectos del cambio climático, que sumado a una irracional  

depredación de campiña contribuyen  a lo que  los especialistas denominan 

desertificación  acelerada. 

Anualmente cerca  de 100 hectáreas son destinadas para viviendas en la 

provincia, cifra que estaría incluyendo a por lo menos 50 hectáreas de zonas 

agrícolas, según el arquitecto Mauricio Huaco, docente de la Universidad 

Nacional de San Agustín (UNSA). Dentro de esta problemática también se 

encuentra la escasez de los recursos hídricos  por un mal uso  y deficiencia 

en su almacenamiento que también contribuye a la desertificación. 

Recientes estimaciones  dan a conocer que en la ciudad existen dos metros 

cuadrados de área verde por persona, cuando lo ideal es que sean ocho 

metros cuadrados por persona. 

Esta cantidad podría disminuir aún más de continuar con la depredación con 

fines urbanizadores. 

”Los mejores suelos fértiles, como los que había en Sachaca, José Luis 

Bustamante  y Rivero, Socabaya y Paucarpata están desapareciendo por el 

cemento. En la región hay irrigaciones pero estas  no tienen la misma calidad 

de suelo para la agricultura. “refirió Percy Jimenez Milón, director del Instituto 

de Ciencias y Gestión Ambiental de la UNSA (ICIGA). 

(Diario Noticias)(21/05/2012)(p.6) 

10.1.1. CAMBIOS ASOCIADOS.-  

Tienen un proceso de desertificación acelerado también ha permitido  que 

otros problemas se agraven. 

Entre ellos el incremento de la radiación  solar. Según los últimos reportes  

del Servicio Nacional  de meteorología e hidrología los índices de radiación 

ultravioleta  en la ciudad durante los últimos años han llegado a ser las más 
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altas del país  con valores que oscilan entre 10 y 12 . Esta situación seria 

consecuencia de la falta de áreas verdes. 

EL Subgerente de la autoridad Regional Ambiental, Dante Pinto Otazú, 

señalo la falta de un colchón absorbente de la radiación como lo son las 

áreas verdes y la campiña, provoca que esta vaya directamente a la 

población, exponiéndola  a enfermedades como el cáncer de piel. 

“Arequipa contaba hace muchos años con grandes espacios  verdes  en el 

centro de la ciudad, ahora  estos son casi inexistentes“enfatizó. 

 

10.1.2. CAMBIOS IRREVERSIBLES.- 

Jimenez Milón explicó que estos  problemas  en el futuro serían 

irreversibles a futuro. “Estamos viviendo cambios  que se harán 

irreversibles a futuro, problemas como el incremento de la radiación 

ultravioleta  y la contaminación atmosférica son latentes”. 

Según el especialista para determinar un plazo de acción se necesita  

estudios  e investigación. Pero de manera optimista expreso que nos 

queda entre 20 a 30 años para realizar medidas  de mitigación. 

 

10.1.3. POLÍTICAS NO APLICADAS.- 

Los especialistas coincidieron que falta consolidar las políticas de acción 

para enfrentar el problema de cambio climático y la desertificación en 

torno a la región, además de no realizarse un trabajo articulado que 

permita incorporar a todas las instituciones con este propósito. 

Las soluciones propuestas  por los especialistas fue la creación de micro 

represas, programas de reforestación, sensibilización de la población y 

sobre todo actualización de diagnósticos y estudios que permitan tener 

información exacta para determinar  otras alternativas de mitigación. 
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El director del ICIGA instó finalmente a las autoridades a no ser solo 

ambientalistas durante las campañas electorales, si no a trabajar de 

manera consciente. (P. 7) 

11.  LEGISLACIÓN ´´DEL MEDIO AMBIENTE” 

En cuanto a la legislación en el Perú  existe muchas normas o leyes de 

protección del medio ambiente .Actualmente en Arequipa los municipios 

establecen programas en la que tiene que  dar a conocer a sus habitantes .Así 

por ejemplo: El manejo de Residuos Sólidos (RR SS). Actualmente la 

Municipalidad de HUNTER acaba de dar capacitación a sus pobladores en 

cuanto al manejo de los RR SS con el apoyo de la Asociación civil LABOR y 

CECYCAP con el curso taller: “Manejo Selectivo de Residuos Sólidos 

Domiciliario en el distrito Jacobo Hunter 2012”. 

Según la ley General de Residuos Sólidos 27314 y la ley 29263  que modifica 

el código penal (Art. 306 y 307) para sancionar a quienes hacen mal manejo de 

los residuos sólidos. 

En cuanto a la formalización de los recicladores, la Municipalidad Provincial de 

Arequipa ha elaborado la ordenanza Municipal Nro.: 694 – 2011, conforme a la 

ley 29419 y las otras antes mencionadas la misma que ingresará al TUPA en 

breve para propiciar que más personas que no cuentan con trabajo puedan 

desarrollar esta labor de seleccionar los residuos sólidos para venderlos a las 

empresas recicladoras. 

El código de colores para clasificar residuos es: 

El color Amarillo, representa a los metales. 

El color verde, representa los vidrios. 

El color Azul, representa el Papel y cartón. 

El color blanco, representa los plásticos. 

El color marrón, representa  la materia orgánica. 

El color rojo, representa las pilas, baterías, cartuchos y químicos. 
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Debemos de aprender a seleccionar lo que se le conoce como basura para 

evitar la contaminación y calentamiento global. (Diario Noticias.) (03/07/2012)(p. 

16). 

Actualmente está vigente el: 

Articulo 1.- Del derecho y deber fundamental .Toda persona tiene derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 

pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación  de la diversidad biológica el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

Ley General del Ambiente Articulo 1. 

 

1. Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión de los 

residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible. 

2. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos a través de la 

máxima reducción de sus volúmenes de generación  y características de 

peligrosidad. 

3. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral 

de residuos sólidos desde la generación hasta su disposición final ,a fin de 

evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el 

ambiente, sin prejuicio de las medidas técnicamente necesarias para el 

manejo de los residuos sólidos peligrosos.  

Ley General de Residuos Sólidos Artículo 4, Incisos 1, 2 y 3  

12. RESIDUOS Y SU CONTAMINACIÓN.- 

12.1. DEFINICIÓN DE RESIDUO 

Material que no representa  una utilidad o un valor económico para el 

dueño, el dueño se convierte en generador de residuos .Desde el punto 

de vista legislativo lo más complicado respecto a la gestión de residuos, 

es que trata intrínsecamente  de un término subjetivo ,que depende del 
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punto de vista  de los actores involucrados (esencialmente generador y 

fiscalizador). 

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que el generador 

abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 

aprovechamiento o transformación 

La mayoría de residuos que generamos en casa son susceptibles de ser 

aprovechados nuevamente; cada día se inventan nuevas formas para 

hacerlo como un medio para proteger nuestro medio ambiente. Por esta 

razón, es importante que aprendamos en familia a manejar los residuos 

de manera tal que propiciemos o facilitemos su disminución o 

aprovechamiento. De todas maneras, hay algunos residuos que aunque 

son aprovechables, no existen formas generalizadas para lograr su 

aprovechamiento, y por lo tanto debemos enviarlos al relleno sanitario, 

que es el lugar adecuado para su disposición final. 

 

12.1.1. RESIDUOS BIODEGRADABLES.-  

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 

fácilmente en el ambiente. Estos restos se encuentran en los 

vegetales, los residuos alimenticios no infectados. 

No todas las sustancias son biodegradables: 

a. PLAZOS DE TIEMPO PARA LA DESCOMPOSICIÓN DE 

VARIAS MATERIAS COMUNES. 

 Cáscara de plátano o de banano: 2 a 10 días 

 Pañuelos hechos de algodón: 1 a 5 meses 

 Papel: 2 a 5 meses 

 Cáscara de naranja: 6 meses 

 Cuerda: 3 a 14 meses 

 Filtros de cigarrillos: 1 a 2 años 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1uelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarrillos
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 Estaca de madera: 2 a 3 años 

 Calcetines o medias de lana: 1 a 5 años 

 aislante térmico de poliestireno "Styrofoam": 500 a 1 000 

años 

 Botella de vidrio: cerca de 4 000 años 

 Hierro: depende del tipo de hierro desde 1 año a varios 

millones de años 

 Hueso: de 10 a 15 años 

12.2. LAS TRES “ERRES” 

Según Wikipedia Las tres erres es una propuesta sobre hábitos de consumo 

populizada  por la organización ecologista Greenpeace  que pretende 

desarrollar hábitos como el consumo  responsable.    

12.2.1. REDUCIR:  

Es lo más importante ya que tiene el efecto más directo y amplio dela 

reducción de los daños al medio ambiente y consiste en dos partes  

- Comprar menos, reduce el uso de energía, agua, materia prima   

- Utilizar menos recursos (agua, energía, gasolina, etc.) 

12.2.2. REUTILIZAR:  

Significa alargar la vida de cada producto desde cuando se compra 

hasta cuando se tira. la mayoría de los bienes  pueden tener más de 

una vida útil, se reparándolas o utilizándolo la imaginación para darles 

otro uso. Reutilizar también incluye la compra de productos de 

segunda mano, ya que esto alarga la vida útil del producto y la vez 

implica una reducción de consumo de productos nuevo. 

12.2.3. RECICLAR;  

Es la erre más común y menos eficaz. Se trata de rescatar lo posible 

de un material ya que no sirve para nada (comúnmente llamada 

basura) y convertirlo en un producto nuevo. 

SEGÚN GREENPIACE: Propone tres erres mas  

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcetines
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
https://es.wikipedia.org/wiki/Styrofoam
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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a. REPENSAR:  

Nuestros hábitos y modo de vida, especialmente con respecto a cómo 

definimos nuestras necesidades básicas. 

b. Reestructurar:  

El sistema económico para que el enfoque principal cambia de la 

maximización de ganancias al bienestar de la gente (sin incluir a 

ningún grupo) y que se incluyan los costos sociales y ambientales en 

el cálculo final de los bienes de consumo.   

c. Redistribuir:  

Para que todos tengamos un acceso equilátero a los recursos, ya que 

actualmente existe la tecnología los recursos y la manera de 

satisfacer las necesidades de todos. 

 

12.3. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 

12.3.1. Clasificación por estado 

Un residuo es definido  por estado según su estado físico en 

que se encuentre. Existe por lo tanto tres tipos de residuos 

desde este punto de vista sólidos, líquidos y gaseosos, es 

importante notar que el alcance real de esta clasificación puede 

fijarse en términos puramente descriptivos o , como es 

realizado en la práctica, según la forma de manejo Asociado. 

En general un residuo también puede ser caracterizado por 

características de composición y generación. 

12.3.2.  Clasificación por origen : 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, 

esencialmente es una clasificación sectorial. 

Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto al nivel 

de detalle en que se puede llegar en ella. 

Tipos de residuos más importantes: 

12.3.3. Residuos municipales: 
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La generación de residuos municipales varía en función de 

factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos 

de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de 

vida de población. Los sectores de más altos ingresos generan 

mayores volúmenes per cápita de los residuos, y estos residuos 

tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de 

sectores más pobres de la población. 

 

12.3.4. Residuos industriales: 

La cantidad de residuos que genera una industria es función de 

la tecnología del proceso productivo, calidad de las materias 

primas o productos intermedios, propiedades físicas químicas 

de las materias auxiliares empleadas, combustibles utilizadas y 

envases y embalajes de procesos. 

12.3.5. Residuos mineros: 

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos 

para ganar acceso a los minerales y todos los residuos 

provenientes de los procesos mineros. En Chile y en el mundo 

las estadísticas de producción son bastantes limitados. 

Actualmente la industria del cobre se encuentra empeñada en la 

implementación de un manejo apropiado de estos residuos, por 

lo cual se espera en un futuro próximo contar con estadísticas 

apropiadas. 

12.3.6. Residuos hospitalarios 

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el 

más apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. El 

manejo de estos residuos es realizado a nivel de generador y no 

bajo un sistema descentralizado. A nivel de hospital los residuos 

son generalmente esterilizados. 
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La composición de los residuos hospitalarios varía desde el 

residuos d tipo residencial y comercial a residuos de tipo medico 

conteniendo substancias peligrosas. 

Según el IntegratedWaste Management Board de California 

USA se entiende por residuo médico como aquel que está 

compuesto por residuos que es generado como resultado de: 

a) Tratamiento, diagnóstico o inmunización de humanos o 

animales. 

b) Investigación conducente a la producción o prueba de 

preparaciones medicas hechas de organismos vivos y sus 

productos. 

 

 

12.4. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS.-  

a. HUMEDAD 

Es una característica importante para los procesos a que puede ser 

sometida la basura. 

 

b. DENSIDAD. 

La densidad de los sólidos rellenados depende de su constitución y 

humedad, porque este valor se debe medir para tener un valor más real. 

Se deben distinguir valores en distintas etapas del manejo. 

Densidad suelta: Generalmente se asocia con la densidad en el origen. 

Depende de la composición de los residuos. En Chile fluctúa enter0.2 a 

0.4K.g/l o Ton/m3. 

Densidad Transporté: Depende de si el camino es compactador o no y 

del tipo de residuos transportados. El valor típico es del orden 0.6Kg/l. 

Densidad residuo dispuesto en relleno: Se debe entre la densidad recién 

dispuesta la basura y la densidad después de asentado y estabilizado el 
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sitio. En Chile la de recién dispuesta fluctúa entre 0.5 a 0.7 Kg/l y la 

densidad de la basura estabilizada fluctúa entre 0.7 a 0.9 Kg/l. 

 

c. PODER CALORÍFICO. 

Se define como la cantidad de calor que puede entregar un cuerpo. Se 

debe diferenciar entre poder calorífico inferior y superior .El poder 

calorífico inferior y superior. El poder Calorífico Superior (PCS) No 

considera corrección por húmeda y el inferior (PCI) en cambio se mide 

en unidades de energía por más, (BTU/lb).Se mide utilizando un 

calorímetro. 

13. TIPOS DE RESIDUOS 

a). Residuos plásticos: 

El 14% del peso de la bolsa de basura son plásticos. Y en su mayoría 

proviene de envases de un solo y uso y de todo tipo de envoltorios  y 

embalajes (botellas de PVC O PET, bolsas de polietileno, bandejas y cajas 

protectoras de corcho blanco…) Si se entierran en un vertedero ocupan 

mucho espacio, tardan desde décadas hasta milenios en degradarse. Si se 

opta por incinerarlos. Originaran  emisiones de CO2, contribuyendo al cambio 

climático, y otros contaminantes atmosféricos muy peligrosos `para la salud 

y el medio ambiente. 

b). Residuo de Tetra pack:  

Son envases, normalmente rectangulares, fabricados con fina s capas de 

celulosa, aluminio y plásticos (polietileno 9. Se utiliza para el envasado de 

refresco, zumos, agua, vinos, salsas, productos lácteos y otros líquidos, por 

conservar bien los alimentos y tener escaso peso y una forma que facilita su 

almacenaje y transporte. 

c). Residuos de Latas: 

Los metales en su mayoría son latas . Fabricadas a partir del hierro, del zinc, 

la hojalata y, sobre todo, el aluminio, se han convertido en un auténtico 

problema al generalizarse su empleo como envase de un solo uso. 
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d). Residuos de Vidrios: 

Su dureza y estabilidad han favorecido que el vidrio se emplee por la 

conservación de líquidos o salidos, el menaje del hogar, el aislamiento, etc. 

No necesita incorporar aditivo, por lo que no se alteran las sustancias que 

envasa, es resistente a la corrosión y a la oxidación, muy impermeable para 

los gases. El envase ideal para casi todo. El problema es que se ha 

generalizado en bases de vidrio no retornables, dando así lugar al disparate 

de tirar como basura envases alimentarios que se podrían utilizar hasta 40 o 

50 veces, por término medio. 

e). Residuos de Pilas: 

Presentan un elevado potencial contaminante especialmente debido al 

mercurio y otros metales pesados que contiene muy especialmente la 

mayoría de pilas-botón. Una sola de estas pilas puede llegar a contaminar 

hasta 600.000 litros de agua. Las pilas corrientes, si bien no son tan dañinas, 

tampoco son buenas para el medio ambiente. 

f). Residuos de Papel y cartón: 

Son innumerables los objetos de consumo que se empaquetan con papel o 

cartón, de forma que estos materiales representan el 20% del peso y un 

tercio del volumen de la bolsa de basura. Además, los sobres empaquetados 

dan lugar a gran cantidad de envoltorios superfluos elaborados con estos y 

otros materiales. 

g). Aceites usados: 

Eliminar aceites usados sin ningún tipo de control contamina gravemente el 

medio ambiente 

Si se vierte al suelo, estamos contaminando y las aguas (ríos y acuíferos) 

Si se vierte en la alcantarilla, contaminamos los ríos y dificultamos el buen 

funcionamiento de las plantas depuradoras. 

Si se queman en forma inadecuada, contamina la atmosfera. 
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h). Residuos Peligrosos: 

Es todo desecho, barro, liquido o cualquier otro material desechable que , 

debido a su cantidad, concentración o características físicas químicas o 

infecciosas, pueda causar o contribuir significativamente a un aumento en 

enfermedades serias e irreversibles, o con incapacidad temporal, que 

presenten un riesgo inmediato o potencial para la salud de las personas y el 

medio ambiente cuando se trata, almacena, transporta o dispone de una 

manera impropia e inconveniente .No esta incluidos en esta definición: 

i). Alcantarillado doméstico 

Aguas de riesgo o descargas industriales autorizadas 

Basura domiciliarias, incluyendo la de ese origen que podría ser toxica o 

peligrosa 

Ciertas basuras originadas en prospección minera 

Basura agrícola, excluyendo los pesticidas 

Cantidades menores de residuos industriales (menos de 10Kg/mes). 

13.1. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

De acuerdo a criterios internacionales (Por ejemplo los de la agencia de 

protección Ambiental, EPA, en los EE UU), una basura es peligrosa si exhibe 

una o más de alguna de las cuatro características que se describen a 

continuación: 

- INFLAMABILIDAD.- Las basuras inflamables pueden crear incendios 

bajo ciertas condiciones. Ejemplos: Líquidos, tales como solventes que 

pueden inflamarse, y sustancias sensibles a la fricción. 

- CORROSIVIDAD.- Las basuras corrosivas incluyen aquellas que son 

capaces de corroer metales (tales como estanques de almacenamiento 

contenedores, tambores, barriles). 

- REACTIVIDAD. Las basuras reactivas son inestables bajo condiciones 

normales pueden crear explosiones y/o gases tóxicos, y vapores cuando 

se mezclan con agua. 

- TOXICIDAD.- Las basuras toxicas son dañinas o fatales cuando se 

ingieren o se absorben cuando las basuras toxicas se disponen sobre 
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terrenos, el líquido contaminado puede drenar(o lixiviar) de la basura y 

contaminar aguas subterráneas.  

 

13.2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. Es el conjunto de procedimientos y 

políticas que conforman el sistema de manejo de los residuos sólidos. La 

meta es realizar una gestión que sea ambiental y económicamente 

adecuada. 

13.3. SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Se divide en siete 

subsistemas: 

a) GENERACIÓN. Cualquier persona u organización cuya acción cause la 

transformación de un material en un residuo.   

b) SEGREGACIÓN.- La segregación de los residuos es el proceso de 

separar la basura y los productos de desecho en un esfuerzo por reducir, 

reutilizar y reciclar los materiales 

c) ALMACENAMIENTO.- Es la acción del usuario de colocar 

temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos 

contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su 

aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al 

servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.  

d) RECOLECCIÓN.-  Acción de recoger residuos en viviendas, negocios, 

instalaciones comerciales e industriales, cargándolos en un vehículo de 

recogida (normalmente cerrado) y llevándolos a una instalación para un 

mayor procesamiento adicional, o a una estación de transferencia o a un 

lugar de vertido. 

e) TRANSPORTE. Es aquel que lleva el residuo. 

f) TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN. El tratamiento incluye la selección y 

aplicación de tecnologías apropiadas para el control y  tratamiento de los 

residuos peligrosos o de sus constituyentes.  

g) CONTROL Y SUPERVISIÓN. Se relaciona fundamentalmente con el 

control efectivo de los otros mencionados.  
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CAPITULO II 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 DE PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

2.1       DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

En las Instituciones  Educativas de la región Arequipa la mayor parte no 

inculcan una cultura ambiental en nuestros estudiantes de los diferentes 

niveles de inicial, primaria y secundaria. 

El distrito del Cercado es uno de los 29 distritos de la provincia de Arequipa, 

bajo administración del gobierno regional de Arequipa. Limita por el Norte 

con el distrito de Yanahuara y Alto Selva Alegre, al este con el distrito de 

Miraflores y con el distrito de Mariano Melgar, al sur con Paucarpata , el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero y Jacobo Hunter; Los estudiantes 

de nuestra institución educativa proviene de estos lugares   a quienes no  

se les inculcado    una conciencia ambiental. 

A los  estudiantes del nivel de Educación Primaria, se les debe de incentivar 

con el cuidado del medio ambiente, La municipalidad entes debería de 

difundir una cultura ambiental a través de  capacitaciones a los directores 

y docentes de instituciones Educativas. 

Como antecedente del presente trabajo de investigación, se ha dado en el 

año 2007 , un programa  ambiental el cual fue ejecutado  en el mes de junio 

hasta el mes de noviembre, en la Institución Educativa de GUE : Mariano 

Melgar de educación de secundaria; gracias  a la participación de 6 

docentes que ad honoren, apoyaron en la ejecución del programa se realizó 

como parte de muestra piloto para poder ser difundido a nivel de todas las 

instituciones Educativas de La región de Arequipa, se observó que  los 

estudiantes de secundaria, lo tomaron con algo de incomodidad; ya que 

estaban acostumbrados a otros hábitos, sujetos a constante observación 

de parte de los docentes y brigadas ambientales del colegio, En cuanto a 
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las brigadas ambientales algunos de los estudiantes que formaban parte 

no cumplían con eficiencia sus funciones.  Por este motivo se plantea que 

debe ser urgente que los estudiantes de nivel de Educación Primaria y 

mejor aún desde el nivel de inicial lleven a cabo un Programa de 

Concientización de manejo de residuos sólidos.  

La presente investigación; posee limitaciones debido a que al  ser una 

investigación tipo experimental; debido a falta de tiempo y al  haber pocos 

trabajos de tesis relacionados con la presente investigación. 

La presente investigación nos dará a conocer  ¿Con qué saberes previos  

cuentan los estudiantes; en lo referente, al cuidado del ambiente y las 

actitudes ambientales que poseen los estudiantes del  5to grado de primaria 

del V ciclo Primaria de la I.E.P: “Lucien Freud del distrito del Cercado 

Arequipa? ¿Qué tipos de actividades de reciclaje contribuyen a mejorar la 

conciencia ambiental? ¿Qué actividades se podría realizar para la 

reducción de  residuos sólidos? ¿De qué manera influye el programa de 

manejo de residuos sólidos en la conciencia ambiental de los estudiantes? 

 

2.2       JUSTIFICACIÓN.- 

La falta de una cultura ambiental en los estudiantes está presente en los 

estudiantes; pues,  a nivel mundial todos los países desarrollados están 

tratando de cultivar una cultura ambientalista en todos sus estudiantes. 

Se sabe que la región Arequipa, forma parte del desierto de Atacama por 

tal motivo la radiación solar se hace más intensa. Por la que es necesario 

concientizar a los estudiantes de cuidar el agua de los residuos sólidos, 

recordando que también  Arequipa era una ciudad recomendada para las 

personas que sufrían de asma, en el presente ya no lo es, debido a la 

contaminación atmosférica. 

En nuestro país debido al bajo presupuesto otorgado por el Ministerio de 

Educación; el gobierno está descuidando en capacitar a los docentes en 

Educación y  Gestión Ambiental  
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Pero, nosotros como docentes debemos encontrar la  forma en la que 

nuestros estudiantes no ignoren acerca del cuidado del ambiente y de los 

ecosistemas. 

Entonces ¿cómo podremos mejorar las conciencia ambiental   de los 

estudiantes  de la I.E.P: Lucien Freud  del Cercado Arequipa 2015? . 

Mencionaremos que la I.E.P. : Lucien Freud alberga a estudiantes del nivel 

de inicial con la presente  investigación la cual nos coadyuvará a deducir, 

como es  la  conciencia ambiental de los estudiantes;  también comprobar 

que saberes previos poseen los estudiantes del 5to  grado de primaria de 

la I.E.P. “ Lucien Freud “.  

En esta investigación vamos a identificar las actitudes desfavorables de los 

estudiantes de Educación Primaria del 5to grado de  la I.E.P: Lucien Freud. 

2.3  OBJETIVOS.- 

2.3.1  GENERAL: 

Elaborar un programa de manejo de residuos sólidos para mejorar la 

conciencia ambiental en los estudiantes de la I.E. Lucien Freud del 

5to grado  de Educación Primaria. 

Experimentar la aplicación de Programa de concientización ambiental 

en el manejo adecuado de residuos sólidos en los estudiantes del 5to 

grado de primaria.     

Formación de la brigada ambiental de la I E Lucien Freud del nivel de 

educación primaria.  

 

           2.3.1.1 ESPECÍFICOS: 

Proponer actividades de reducción de residuos sólidos, que permitan 

mejorar la conciencia de los estudiantes. 

Reducir el consumo de productos con envases no biodegradables. 

Proponer actividades de reutilización de residuos sólidos en los 

estudiantes. 
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Concientizar a los alumnos con actividades de reciclaje. 

Determinar la influencia del programa de manejo de residuos sólidos 

en la conciencia ambiental en los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.4   HIPÓTESIS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El programa de manejo de residuos sólidos mejora la conciencia ambiental en 

los estudiantes de la I.E.P.: Lucien Freud del 5to grado de Educación Primaria. 

Ho. El programa de manejo de residuos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

no mejora la conciencia ambiental en los estudiantes de la I.E.P: Lucien Freud 

del 5to grado de educación Primaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.4.1 VARIABLES:                                                    

2.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Programa de manejo de residuos sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

INDICADORES: 

- Reciclaje de residuos sólidos. 

o Identifica y selecciona adecuadamente los 

residuos sólidos. 

- Reducción de residuos sólidos. 

o Disminuye la cantidad de residuos sólidos en 

los colectores. 

- Reutilización de residuos sólidos. 

o Usa los residuos sólidos en trabajos 

manuales. 

 

2.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE:      

-    Conciencia Ambiental en los estudiantes 

INDICADORES: 

- Participa en campañas de sensibilización. 

- Selecciona correctamente los residuos sólidos. 
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- Usa adecuadamente los colectores según el color 

reglamentado. 

- Concientizar a los estudiantes con la reutilización de 

los residuos sólidos. 

- Reducir el consumo de productos  con envases no 

biodegradables. 

2.5 METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

MÉTODO: Científico                                                                 

Experimental 

2.6  POBLACIÓN Y/O MUESTRA:                                                                    

La población es de 115 estudiantes. 

La muestra es de 25 estudiantes del 5to  grado de primaria del V ciclo.                                                                  

M1: La muestra con pre test 

M2 : La muestra  pos test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M1 < M2 

2.6.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

1.- Se seleccionó a los estudiantes del 5to grado por la edad y por ser 

los que poseen  conocimientos elementales del área de ciencia y 

ambiente del nivel primario. 

2.- Se aplicó un pre test y post test al grupo del 5to grado  del nivel 

primario de la I.E. 

3.- El grupo  sometido a experimento participo de las actividades 

planificadas en el Programa de Concientización de manejo de 

residuos sólidos. 

4.- Evaluar al grupo con respecto a la variable dependiente  y establecer 

la frecuencia y porcentaje  del pos test del grupo. 
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2.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y 

POST TEST  DE ACTITUDES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

CUADRO Nº 1 

Si sacas la punta a tus lápices y colores los residuos lo depositas 

en un lugar adecuado.  

. 

Indicador 

Pre Test Post Test 

Frecuencia  Porcentaje % Frecuencia  Porcentaje % 

a) Nunca. 8 32 3 12 

b)  A veces 10 40 3 12 

c) Siempre.  9 36 19 76 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO  Nº 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Si sacas la punta a tus lápices y colores los 
residuos lo depositas en un lugar adecuado

a) Nunca. b)  A veces c) Siempre.
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INTERPRETACIÓN. 

 

En el presente cuadro se puede apreciar; en el pre test que el 40% de estudiantes  

saca la punta de sus lápices y no coloca los residuos en un depósito adecuado, se 

observa que lo colocan debajo de la carpeta; mientras que el 32% a veces colocan 

los residuos en un lugar adecuado, deducimos que no poseen una actitud favorable; 

Por otro lado  el 72% de estudiantes, se deduce  que posee una actitud negativa 

porque; no tienen conocimiento, con el cuidado del medio ambiente. Pero  hay un 

36% de estudiantes que posee una actitud positiva con el cuidado del medio 

ambiente.  

   Es probable que el hecho de no ejecutar Programas ambientales de manera 

permanente no se realice en un 100% con actividades que motiven el cuidado del 

medio ambiente.  

Por otro lado, en el Post test se aprecia que el 64% de los estudiantes siempre si 

sacan la punta a sus lápices  y  colores los residuos lo depositan en un lugar 

adecuado; entonces  la mayoría de estudiantes  formaron una actitud ambiental  

positiva al participar en el programa de manejo de residuos sólidos.    
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CUADRO Nº 2 

Te molesta observar que el lugar donde estés se mantenga con residuos 
sólidos echados en el lugar inadecuado  

Indicador 

Pre Test Post Test 

Frecuencia  Porcentaje % Frecuencia  Porcentaje % 

a) Nunca 10 40 1 4 

b) A veces   7 28 5 20 

c) Siempre 8 32 19 76 

Total  25 100 25 100 

 

GRAFICO  Nº 2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje % Frecuencia Porcentaje %

Pre Test Post Test

10

40

1 47

28

5

20

8

32

19

76

Te molesta observar que el lugar donde estés 
se mantenga con residuos sólidos hechados 
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INTERPRETACIÓN. 

En el presente cuadro, se puede apreciar  en el pre test que el 40% de estudiantes 

del 5to grado de primaria;  nunca  les molesta  observar que el lugar donde puedan 

estar; se mantenga  con residuos sólidos echados en el lugar inadecuado y el 28% 

a veces les molesta observar que el lugar donde puedan estar se mantenga  con 

residuos sólidos echados en el lugar inadecuado. Entonces, el 68% de estudiantes   

poseen una actitud negativa con el cuidado del medio ambiente. 

Lo óptimo es que, el 100% haya decidido,  que siempre les molesta  observar que 

el lugar donde puedan estar se mantenga  con residuos sólidos echados en el lugar 

inadecuado.  

 En el  Post test se aprecia que el 76% de  los estudiantes siempre les molesta 

observar que el lugar donde puedan estar se mantenga  con residuos sólidos 

echados en el lugar inadecuado. Entonces, se deduce que  el 24% de estudiantes   

poseen una actitud negativa. 

 Por lo que se prueba que los estudiantes al participar en el programa obtuvieron 

un mayor porcentaje en el post test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3 
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Me considero uno de los generadores de los residuos sólidos. 
 

Indicador 

Pre Test Post Test 

Frecuencia  Porcentaje %  Frecuencia  Porcentaje%  

a) Nunca. 10 40 1 4 

b) A veces.  7 28 5 20 

c) Siempre. 8 32 19 76 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO  Nº3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN. 

En el presente cuadro se puede apreciar en el pre test que el 40% de los 

estudiantes  nunca se consideran uno de los generadores de los residuos sólidos; 

mientras, que el 28% a veces se consideran  uno de los generadores de los 

residuos sólidos. Dichas respuestas es debido a que no han adquirido aun una 

conciencia ambiental. Pero hay un 32% de estudiantes que siempre se consideran 

uno de los generadores de los residuos sólidos. Consideramos que el 68% necesita 

aun mejorar sus actitudes ambientales.   

Como se puede ver lo óptimo es que el 100% de estudiantes haya decidido que 

siempre se consideran  uno de los generadores de los residuos sólidos. 

En el Post test se aprecia que el 76% de estudiantes; siempre se consideran  uno 

de los generadores de los residuos sólidos; entonces,  se observa que al participar 

en el Programa de manejo de residuos sólidos los estudiantes del 5to grado de 

primaria mejoraron  su conciencia ambiental. Mientras que el 24% posee una 

actitud  ambiental negativa.    
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CUADRO Nº 4 

Lideras campañas de aseo general del colegio. 
  

Indicador 

Pre Test Post Test 

Frecuencia  Porcentaje %  Frecuencia  Porcentaje %  

a) Nunca. 9 36 3 12 

b) A veces.  9 36 3 12 

c) Siempre. 7 28 19 76 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO  Nº 4 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En el presente cuadro, se puede apreciar en el pre test que el más alto porcentaje 

es del 36 % mencionan  que a veces lideran campañas de aseo general del colegio; 

mientras que otro porcentaje igual eligieron que nunca lideraría   campañas de aseo 

general del colegio; entonces consideramos que  el 72% poseen actitudes 

ambientales negativas; debido a la falta de conocimiento o mal ejemplo de casa; ya 

que a los padres  se les debía de sensibilizar previamente con el cuidado ambiental 

por lo que es necesario que participen en el Programa de manejo de residuos 

sólidos; para que  mejoren y el 28% siempre lideraría campañas de aseo general 

del colegio. 

En el post test el 76% equivale a 19 estudiantes eligieron siempre liderar campañas 

de aseo del colegio; mientras que 24% les falta aún mejorar sus actitudes 

ambientales; por ende su conciencia ambiental.  
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CUADRO Nº 5 

Corriges  a las personas que depositan  los residuos en lugares 
inadecuados. 
  

Indicador 

Pre Test Post Test 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

a) Nunca 9 36 2 8 

b) A veces.  9 36 4 16 

c) Siempre. 7 28 19 76 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO  Nº 5 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN. 

En el presente cuadro se puede apreciar en el pre test que el 36%  de estudiantes 

nunca corrigen a las personas que depositan  los residuos en lugares inadecuados; 

de igual forma se observa que  un 36% de estudiantes a veces corrigen a las 

personas que depositan a los residuos en lugares inadecuados. Entonces 

observamos que el 72% de estudiantes;  poseen actitudes ambientales negativas 

las que se mejoraran con la participación en el programa de manejo de residuos 

sólidos. 

Por otro lado los resultados en el Pre test; que se observa en el cuadro vemos que 

el 24% le falta mejorar su conciencia ambiental; mientras que el 76% siempre 

corrigen a las personas que depositan los residuos sólidos. 

En el Post test se menciona que el 76% están con la decisión que siempre corrigen 

a las personas que depositan a los residuos en lugares inadecuados; mientras que 

el 24% les falta  aún mejorar sus actitudes. Otra causa también es la falta de 

resiliencia en los estudiantes frente a la situación.  
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CUADRO Nº 6 

Comentas con tus familiares la necesidad de reciclar. 
 

Indicador 

Pre Test Post Test 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

a) Nunca. 11 44 2 8 

b) A veces.  5 20 4 16 

c) Siempre. 9 36 19 76 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO  Nº 6 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En el presente cuadro se puede apreciar, en el pre test que el 44% de estudiantes 

nunca Comentan con sus familiares, la necesidad de reciclar y un 36% de 

estudiantes; siempre Comentan con sus familiares la necesidad de reciclar; 

Entonces el 64% de estudiantes les falta mejorar la comunicación con sus familiares 

y hablar acerca del cuidado ambiental; por ende su  conciencia ambiental no es la 

adecuada. Por lo que es necesario que participen en un Programa de manejo de 

residuos sólidos. 

En el Post test se observa que los estudiantes mejoraron pues; se obtuvo  el 76% 

en que siempre  comentan con sus familiares la necesidad de reciclar; por lo que 

se deduce que más de la mitad de estudiantes; poseen  una actitud ambiental 

positiva y mientras que el 24% equivalente a  6 estudiantes  todavía mantienen una 

actitud ambiental negativa. De la que estamos seguras que mejorará si se mantiene 

el programa en la institución educativa.  
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CUADRO Nº 7 

Las personas que nos rodean reciclan con frecuencia. 
 

Indicador 

Pre Test Post Test 

Frecuencia  Porcentaje %  Frecuencia  Porcentaje % 

a) Nunca. 10 40 2 8 

b) A veces.  7 28 5 20 

c) Siempre. 8 32 18 72 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO  Nº 7 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN. 

En el presente cuadro se puede apreciar en el pre test que el 40% de los 

estudiantes; eligieron que nunca observaron a las personas que les rodean reciclar; 

nos da a conocer que 10 de los 25 estudiantes nunca tuvieron un modelo a seguir 

para que aprendan  o adquieran el hábito de reciclar; mientras que el 32% de los 

estudiantes vieron que;  siempre  observaron a las personas que les rodean reciclar 

con frecuencia. Por lo que se observa que el 32% de estudiantes se les enseño el 

correcto reciclaje por tal motivo; poseen una actitud ambiental positiva; porque las 

personas que los rodean reciclan los estudiantes; poseen actitudes ambientales 

negativas, entonces es necesario inculcar actividades a través de un Programa de 

manejo de residuos sólidos, con asiduidad; entonces se puede concluir que el 68% 

que equivale a 17 estudiantes tienen la necesidad de aprender  el manejo de 

residuo sólidos. 

En el Post test se observa un cambio pues en  el resultado de 72% de estudiantes 

observaron que  las personas que les rodea siempre reciclaban con frecuencia  

además;  significa que 18 estudiantes tuvieron como modelo a seguir a sus mismos 

compañeros la importancia de reciclar con la participación en el programa de 

reciclaje.        
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CUADRO Nº 8 

Es  importante; para ti, el apoyo de otras entidades en las  campañas 
ecológicas  realizadas por las instituciones educativas, para el manejo de 

residuos sólidos. 
 

Indicador 

Pre Test Post Test 

Frecuencia  Porcentaje %  Frecuencia  Porcentaje % 

a) Nunca. 8 32 2 20 

b) A veces.  8 32 4 20 

c) Siempre. 9 36 17 60 

Total 25 100 25 100 

 

GRAFICO  Nº 8 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En el presente cuadro se puede apreciar; en el pre test  el 36% de estudiantes 

eligieron siempre; son  importantes las campañas realizadas por las instituciones 

educativas para el manejo de residuos sólidos y de otra entidad; es útil para el 

manejo sólidos. Por otra parte el   64%  no está convencida de que las campañas 

realizadas por las instituciones educativas y de otra entidad son importantes para 

la motivación en el manejo de residuos sólidos por lo tanto poseen una actitud 

negativa y parece muy importante las campañas realizadas por las instituciones 

educativas y de otra entidad; son suficientes para el manejo de residuos sólidos. 

 

En el post test se observa, que el 60% de estudiantes opinan que es importante el 

apoyo de otras entidades a las  campañas ecológicas  realizadas por las 

instituciones educativas, para el manejo de residuos sólidos; mientras que el 20% 

de estudiantes;  piensa que no es importante Probablemente  a los estudiantes no 

les parece que las campañas realizadas con otras instituciones no se lograra un 

beneficio para su colegio.   
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CUADRO Nº 9 

Los recipientes con colores diferentes para depositar los residuos, indican 
una adecuada clasificación de residuos sólidos. 
 
 
 
 

Indicador 

Pre Test Post Test 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

a) Nunca. 8 32 5 20 

b) A veces.  10 40 2 8 

c) Siempre. 7 28 18 72 

Total 25 100 25 100 

 

GRÁFICO  Nº 9 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN. 

En el presente cuadro, se puede apreciar en el pre test, que el 40% de los 

estudiantes opinan que a veces los recipientes para depositar los residuos con 

colores diferentes indican una adecuada clasificación de residuos sólidos; este 

porcentaje representa  a 10 estudiantes quienes; al no haber participado en un 

correcto manejo de residuos sólidos no se convencen que el tener recipientes de 

diferentes colores es lo mas adecuado. Por otro lado el 32% opinan que nunca los 

recipientes con colores diferentes para depositar los residuos; indican una 

adecuada clasificación de residuos sólidos. 

En Post test se observa que el 72%  equivalente a 18 estudiantes  eligieron que 

siempre; los recipientes de diferentes colores con colores diferentes; para depositar 

los residuos indican; una adecuada clasificación de residuos sólidos; mientras en 

que el 20% de estudiantes que equivale a 5 estudiantes a los que se debería de 

incentivar con otra estrategia o también es que el tiempo en que se ejecutó el 

Programa  no se logró un 100% debido al límite de tiempo que tuvo el Programa. 
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CUADRO Nº 10 

El hacer manualidades con residuos sólidos, disminuye  la cantidad de 
residuos sólidos. 
 

Indicador 

Pre Test Post Test 

Frecuencia  Porcentaje % Frecuencia  Porcentaje % 

a) Nunca. 5 20 2 8 

b) A veces.  12 48 3 12 

c) Siempre. 8 32 20 80 

Total 25 100 25 100 

 

 

GRAFICO  Nº 10 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje % Frecuencia Porcentaje %

Pre Test Post Test

5

20

2
8

12

48

3

12
8

32

20

80

El hacer manualidades con residuos sólidos, 
disminuye  la cantidad de residuos sólidos.

a) Nunca. b) A veces. c) Siempre.



77 
 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Se puede apreciar en el pre test que el 32% de estudiantes tienen una actitud 

positiva de hacer manualidades con residuos sólidos; mientras que el 20% y 48% 

de estudiantes les falta aún convencerse que  al hacer manualidades con residuos 

sólidos es una forma de disminuir los residuos sólidos. En el salón  tenemos 10 

alumnas y 15 alumnos la mayor parte de las alumnas ósea 8  eligieron que siempre 

les agrada hacer manualidades con residuos sólidos mientras que 2 alumnas 

eligieron a veces.   A  5 estudiantes no les agrada hacer manualidades 

probablemente; porque es el tiempo que se invierte en limpieza de los residuos 

sólidos.    

En el Post test se observa que, el porcentaje de estudiantes; aumento comparado 

con el resultado del pre test  dicen que a veces le agrada  realizar los trabajos de 

manualidades tener actitud positiva y que los colectores sirve  para depositar los 

residuos; Por lo tanto  invitan a una adecuada clasificación de residuos sólidos; por 

medio de la cual se pueda elaborar muchos trabajos manuales y el 40%  están Muy 

de acuerdo, suman el 60% están dispuestos en hacer manualidades; El pos test el 

24% dice Muy en desacuerdo y  el otro 12% dicen Muy en desacuerdo. 
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2.8 RESÚMEN DE LA ACTITUD AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 
QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. LUCIUM FREUD 

  

Actitud Ambiental 

Pre test Post test 

f % f % 

Positiva 8 32 19 76 

Negativa 17 68 6 24 

Total 25 100 25 100 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

Se logra apreciar que los estudiantes presenta un nivel  inicial en el pre test 

manifiestan un nivel de 68% de proyección negativa y solo el 24% en proyección 

positiva, en cambio en el post test se manifiestan un nivel positivo con el 76% de 

los estudiantes y solo el 32% se ha disminuido a solo el 32%, el cual manifiestan 

un nivel evolutivo de los estudiantes.  
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2.9 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

RESULTADOS FINALES Y COMPROBACIÓN EN LA T DE STUDENT 

 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilater

al) 
Media Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Post experimental 

- Pre experimental  
1,478 0,730 0,152 1,162 1,794 9,705 10 0,006 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nº  12 

Ubicación del valor de la T student 

 
1,717    9,705 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 

9 0.7027 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 

10 0.6998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 

11 0.6974 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 

12 0.6955 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 

 

  



80 
 

INTERPRETACIÓN  

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que la 

varianzas poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya 

que si se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular 

t de student para muestras relacionadas y si las varianzas son distintas se 

utiliza una variante en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor 

para "Sig." es 0,006 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una 

influencia  del 100% entre la media inicial y la media final. 

H0= p>0.05 

El programa de manejo de residuos sólidos NO mejora la conciencia 

ambiental en los estudiantes de la I.E. Lucien Freud del 5to grado  de 

Educación Primaria. 

Valor p hallado = 0.006 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  

H1= p<0.05 

El programa de manejo de residuos sólidos mejora la conciencia 

ambiental en los estudiantes de la I.E. Lucien Freud del 5to grado de 

Educación Primaria. 

 

Valor p hallado = 0.06 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se 

demuestra que si hay mejora en la conciencia ambiental de los estudiantes 

del 5to grado de primaria. 

El valor de T hallado es de 9,705 y el valor parámetro (22 gl) es de 1,717 

inferior al valor t hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el 

pre test y  post test  
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CAPITULO III 

“PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  PARA MEJORAR LA  

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 5to GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA LA I.E.P:“LUCIEN FREUD.  CERCADO AREQUIPA”. 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.-Dirección Regional de Educación Arequipa. 

1.2.-UGEL Arequipa Norte 

1.3.-Institución Educativa Particular: Lucien Freud 

1.4.-Nivel de Educación primaria. 

1.5.-Turno: Mañana. 

1.6.-Director: Víctor Córdova Gómez. 

II.-PRESENTACIÓN 

La crisis ambiental que aqueja a nuestra ciudad, es la más alta de nuestra historia, 

debiéndose a la contaminación ambiental, el inadecuado manejo de residuos 

sólidos, escasa forestación y fundamentalmente a la poca difusión e importancia 

que se da a los temas ambientales. 

En tal sentido nosotros como docentes formadores planteamos el presente 

programa de concientización ambiental con la participación de los estudiantes del 

5to grado de primaria. 

El presente programa, se  va a desarrollar en la institución educativa, tiene la 

capacidad de fomentar cultura y conciencia ambiental en la comunidad educativa, 

tiene  fomentándose el desarrollo sostenible a través de actividades mencionadas 

posteriormente. 

III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Al realizar un diagnóstico en la institución educativa, se puede ver  un aspecto 

preocupante, como es la acumulación de residuos sólidos en las diferentes 

instalaciones  como son: patio general, quioscos, jardines y aulas. 
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El cual trae como consecuencia  la excesiva acumulación de residuos sólidos, 

ya que esto da mal aspecto  y también se puede evidenciar el consumismo 

irresponsable en los estudiantes. 

IV.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Los problemas del medio ambiente y de la contaminación  preocupan  hoy a 

todo el mundo;  hay quien evoca con ellos la misma supervivencia del hombre 

sobre la tierra. El modelo de desarrollo y progreso del mundo industrializado 

se basa en el continuo y creciente consumo de los recursos limitados del 

planeta, y en cada vez mayor devolución de desechos, que al no integrarse de 

nuevo en el ciclo producción, consumo, generan costos ecológicos, sociales y 

económicos preocupantes .Nunca en la historia de la humanidad  ha provocado  

cambios tan bruscos en tan breve plazo de tiempo. Pero este continúo ciclo de 

regeneración;  ha sido perturbado por la acción humana, nosotros somos los 

responsables de haber introducido sustancias  que no son asimilables por la 

naturaleza, ya que no hay organismos capaces de reciclarlas y convertirlas en 

vida. Además en muchos casos estas sustancias pueden resultar nocivas o 

toxicas.  

El calentamiento global se ha intensificado y es nuestro país uno de los lugares 

del mundo susceptible; por tal motivo se tiene  que enfrentar con políticas 

adecuadas hacia el cuidado de nuestro medio ambiente. 

La región Arequipa Tiene  la desventaja de estar ubicada en una región de 

clima seco por formar parte del desierto de Atacama. Por medio del cual 

debemos de inculcar una cultura del desierto y del cuidado nuestro entorno 

verde.  

Al clasificar de residuos sólidos actividad de eco aprendizaje; está formando 

parte del Programa de manejo de residuos sólidos en la I.E.P.: Lucien Freud. 

Según. 

El D.S. nro.: 001- 2012- MINAN de la ley 292633 Título XIII del código penal  

enero – 2011.Segun los objetivos planteados por Ministerio del Ambiente: 

 Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 

para el desarrollo sostenible.  
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 Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y los recursos 

naturales y revertir los procesos negativos que los afectan. 

V.-META:  

Fomentar la responsabilidad en el manejo de residuos sólidos en los 

estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E. P.: Lucien Freud 

Cercado – Arequipa. 

VI.-OBJETIVO GENERAL: 

 Mejorar la conciencia ambiental en los estudiantes del 5to grado de 

primaria de la I.E.P.: Lucien Freud. 

VII.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Sensibilizar a los estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E.P.: 

Lucien Freud. 

 Elaborar un programa de manejo de residuos sólidos para mejorar la 

conciencia ambiental en los estudiantes de la I.E.P: Lucien Freud del 

5to grado de Educación Primaria. 

 Experimentar la aplicación de Programa de concientización ambiental 

en el manejo adecuado de residuos sólidos en los estudiantes del 5to 

grado de primaria.     

 Formación de la brigada ambiental de la I E P:Lucien Freud.  

VIII.- INDICADORES 

• Reciclaje de Residuos Sólidos. 

 - Minimiza la cantidad de residuos sólidos 

• Reducción de Residuos Sólidos. 

 - Usa residuos sólidos en trabajos manuales. 

• Reutilización de Residuos Sólidos. 

 - Selecciona adecuadamente los residuos sólidos. 
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IX.- METODOLOGÍA:  

1. Identificación de Puntos de generación en la hora del recreo. 

2. Composición de los residuos. 

3. Clasificación de los residuos sólidos. 

3.1  Residuos orgánicos. 

3.2  Residuos inorgánicos. 

3.3  Residuos reciclables y no reciclables. 

4. Promover la reducción, rehusó y reciclaje de los residuos sólidos. 

5.  Coordinación: 

El programa estará a cargo  de los profesores comprometidos con la 

investigación en coordinación con la dirección de la I.E.: 

o Capacitación en la temática ambiental y de salud dirigida a 

estudiantes  

o Desarrollo de talleres ambientales para estudiantes. 

o Jornadas de sensibilización ambiental estudiantil. 

o Actividades de difusión entre los participantes y la 

comunidad. 

o Sensibilización a los Padres de familia. 

o Jornadas de sensibilización ambiental para auxiliares de 

educación. 

o Formación de brigadas ambientales. 

X.-POBLACIÓN: 

• 25 Estudiantes del 5to grado de educación primaria.. 

• 7 Docentes de Educación Primaria la I.E.P: Lucien Freud.  

• 25 Padres de Familia del nivel primario la I.E. 

• 2 personal de limpieza  

• 2 Administrativos. 

• 2 contadores. 

• 1 psicóloga. 

• El 20 % de la población estudiantil serán beneficiados  
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XI.- RECURSOS 

11.1. RECURSOS HUMANOS 

• Director 

• Personal Docente, Administrativo y de servicio 

• Estudiantes del 5to grado de primaria 

• Padres de familia 

• Profesores 

 

11.2.  RECURSOS FÍSICOS 

Local de la I.E. 

 

11.3. RECURSOS ECONÓMICOS 

Autofinanciado. 

11.4 PRESUPUESTO.-  

 1 docena de Papelotes ……………….…………….s/ 6.00 

 1 estuche de Plumones………….……….………....s/ 18.00 

 1 docena de cartulinas……………………………….s/ 8.00 

 Docena de papel lustre de varios colores……..….s/   3.50 

 1 ciento de hojas bond………………………………s/ 10.00 

 Tijeras…………………………………………….…….s/ 5.00 

 Cinta masking…………………………………………..s/ 3.00 

 Cinta de embalaje……………………………………..s/ 1.00 

 Goma…………………………………………………….s/ 6.00 

 TOTAL……………………………………………..….s/ 65.50 
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XII.-  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

• Se dará informes a los estudiantes sobre las actividades programadas 

• Se realizara la verificación de las actividades  a cumplir de acuerdo al 

cronograma de actividades.  

• La evaluación será permanente y flexible se realizara  a través de logro de 

actividades y logro de objetivos. Para esta evaluación aplicaremos una ficha 

de observación. 
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RELACIÓN DE ALUMNOS PARTICIPANTES DEL 5TO GRADO DE 

PRIMARIA 

1. Adco Condori, Krystel Aracely. 

2. Adco Gomez Soledad Nayeli. 

3. Aguilar Aguilar,Edu Rodrigo. 

4. Cayllahue Ccama  Lionel Franco. 

5. Cevallos Huachaca Ximena Keiro. 

6. Choque Guzmán Fabricio André. 

7. Condori Patiño, Piero Orlando. 

8. Córdova Jara, Jamir. 

9.  Cutipa Carrizales, Jhosep Eliud Jhou. 

10.  Flores Ramos, José Fernando. 

11.  Gaspar Cabrera, Angelina. 

12.  Leonardo Melchor, Brigitte Michel. 

13.  Luna Coila, Gianella Liliana. 

14.  Mamani Paja, Livi Marisol. 

15.  Ojeda Huamani, Andre Fabian. 

16.  Pacuri Carcausto, Anderson. 

17.  Polar Vargas, Valeria. 

18.  Ríos Anquise, Jesus Manuel. 

19.  Ríos Perez, Leonel. 

20.  Saavedra Cama, Carlos Gabriel. 

21.  Sinchi Larico, Jose Carlos. 

22.  Sumi Aspilcueta, Brisa Esmeralda. 

23.  Surco Carrion, Piero Ernesto. 

24.  Vasquez Tacca, Jose Alonso. 

25.  Zavala Nuñez, Diana.              
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XIII.- CUADRO DE ACTIVIDADES: 

  

OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES RESULTADOS RIESGOS MATERIALES 

1. Sensibilizar a los 

estudiantes del 5to grado 

de educación primaria de 

la I.E.P. Lucium  Freud en 

la adecuada disposición 

de Residuos Sólidos.   

La mayor parte de los RR SS 

son colocados en los 

colectores correctos. 

La mayor parte de las 

instalaciones se encuentran 

libres de RR SS  

Disminución de cantidad  de 

residuos sólidos. 

Charla sobre la generación de 

residuos sólidos. 

Debate sobre las alternativas  para 

el tratamiento de RR SS. 

 

Control del peso de residuos 

sólidos. 

Las instalaciones de la I.E 

muestran un aspecto limpio y 

agradable. 

Los estudiantes practican 

buenos hábitos  dentro y fuera 

de la I.E. 

 

 

Por motivo   de falta 

de tiempo   

Papelotes. 

Videos. 

Cartulinas reusadas. 

Plumones. 

color café, verde ,blanco. 

 Papel lustre . 

Promover la reducción, 

reúso y reciclaje. 

El 80% de estudiantes 

recolectan los residuos que 

echaron en los alrededores de 

la I.E. 

Elaboración de colectores 

según la clasificación de 

colores 

Tips informativo sobre las tres 

erres. 

Elaboración  de periódico mural 

utilizando material reciclado. 

La comunidad educativa se 

informa sobre las 

consecuencias de la 

acumulación de Residuos 

Solidos 

Desinterés de la 

comunidad educativa  

Cartulina. 

Botellas de plástico.  

Plumones  

Temperas. 
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OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES RESULTADOS RIESGOS MATERIALES 

 Realización  de tres 

actividades para el 

adecuado 

tratamiento de 

residuos sólidos. 

Distribuciones de 

colectores en los 

diferentes puntos de 

consumo, en la hora 

del recreo  de la I.E. 

Los estudiantes del 5to 

grado de primaria  

depositan los residuos 

sólidos en los colectores 

correspondientes. 

Las instalaciones  de 

la comunidad 

educativa 

Presenta 

acumulación de 

residuos  sólidos por 

factores externos. 

 

Formar actitudes 

ambientales para el 

aprovechamiento de 

Residuos orgánicos a 

través de la 

elaboración del 

compost.  

Participación de los 

estudiantes en  la 

elaboración de 

composteras. 

   

Organización  de 

campañas para la 

recolección  de 

colectores 

clasificados. 

Organización  de 

jornadas de trabajo 

para la elaboración 

de composteras. 

 Reducción de residuos 

sólidos   en la I.E. 

Uso de  áreas  

inhabilitadas por un 

beneficio  ambiental 

Poca información 

con la I.E. 

Poca disponibilidad 

de parte de 

estudiantes 

Periódico mural 

Afiches 
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XIV.-. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CORDINACION 
Agosto setiembre octubre Noviembre diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Charla sobre 

definición, 

clasificación  

regeneración de 

RRSS 

Profesoras 

 

- Vanesa y 

Marisol 

 

 

x 

 

 

 

                  

Tips sobre 

alternativa y 

tratamiento de 

RR.SS 

 

 

- profesoras 

Marisol y 

Vanesa 

 

 

 

x x x 

 

 

                

Elaboración de 

periódicos 

murales con 

material 

reciclado 

 

-Profesores 

-Estudiantes  

    x  

x 

 

 

             

Charla 

informativa 

sobre las tres 

“ERRES  

       x              

Distribución de 

afiches a la 

comunidad 

educativa” 

                     

Elaboración de 

tachos o 

colectores de 

color. 

--Profesoras 

- Estudiantes  

       

x 

             

Elaboración del 

compost 

 

 

-Profesoras y 

estudiantes  

        

 

x 
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Distribución 

delos colectores 

en las diferentes 

instalaciones 

dela I.E 

 

  

-Profesoras 

-Estudiantes  

   

 

x 

       

 

 

 

          

Limpieza de 

patios, salones y 

corredores. 

 

 

-Profesoras 

Estudiantes  

           

 

x 

         

Exposición de 

trabajos con 

material de 

residuos solidos 

(Feria de 

reciclaje). 

 

-profesoras 

-Estudiantes 

del salón. 

 

            

 

x 

        

Organización 

para la 

formación de la 

brigada 

ambiental.  

 

 

 

-Profesores y  

Estudiantes 

de salón  

   

 

 

 

          

 

x 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los estudiantes que participaron en el Programa de manejo de 

residuos sólidos; elevaron su nivel de conciencia ambiental;  según 

los resultados del test comparación hecha por el pre test y pos test 

por el valor T hallado es de 9,705 y el valor parámetro (22 gl) es de 

1,717  inferior al valor t; entonces los estudiantes obtuvieron una 

actitud ambiental positiva.   

SEGUNDA.-. En el pre test el 68% de estudiantes, obtuvieron una actitud negativa; 

mientras que el 32% obtuvieron una actitud positiva. En el pos test se 

obtiene  una actitud ambiental positiva  con el 76% en los estudiantes  

y sólo el 32% con una actitud ambiental negativa. 

TERCERA.- Se redujo el consumo de productos  con envases no biodegradables 

al comparar el peso de los residuos sólidos fue de 8 kg/día antes de 

llevar a cabo  el Programa de manejo de residuos sólidos ;Después el 

peso fue de 5Kg/día  peso de los residuos sólidos, al  haber finalizado 

el Programa de manejo de residuos sólidos. 

CUARTA.-  Con la ficha de observación se verificó que el Programa de manejo de 

residuos sólidos,  influye en formar hábitos y actitudes en  mejorar la 

conciencia ambiental en los estudiantes del 5to grado de primaria de 

la I.E.P. Lucien Freud. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.  Por la participación en el  Programa de concientización de manejo de 

residuos sólidos;  para mejorar la  conciencia ambiental en los 

estudiantes de la I.E.“Lucien Freud. Cercado – Arequipa, se obtuvo 

un mayor conocimiento sobre el cuidado ambiental. 

 

Segunda. Los estudiantes, docentes y administrativos demuestran una actitud 

favorable en la participación del cuidado del medio ambiente y 

limpieza de   la I. E.  

 

Tercera.  Se observó que despertó la creatividad en los estudiantes al exponer 

variedad de  trabajos (manualidades) con material de residuos sólidos 

que ellos mismos elaboraron.  

 

Cuarta.  Los estudiantes conocen la clasificación de los residuos sólidos al 

usar adecuadamente los colectores según el color reglamentado; si 

usamos como mínimo tres colectores uno de color blanco para 

envases de PVC, plásticos. Otro colector de color café para residuos 

orgánicos y por último el colector de color azul; para  lo que es  papel, 

cartones papeles de diferentes colores.  
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ANEXOS 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

UBICANDO RESIDUOS CONTAMINANTES EN NUESTROS ECOSISTEMAS 

CAPACIDAD.- Promoviendo las tres erres como estrategia para la adecuada 

selección de residuos sólidos. 

INICIO : 20 min. 

 El docente establece previamente una salida de campo a un área verde del 

colegio.(jardín). 

 Los estudiantes, en equipos, llevan materiales solicitados previamente por el 

docente como frascos de plástico limpios y con tapa, lampas pequeñas de 

jardinería, guantes, cuadernos de experiencias, lupas, cintas métricas, stickers, 

lapiceros.  

 El docente lleva a los estudiantes al área elegida (zona con mucha vegetación 

y sin vegetación). 

 El docente indica a los estudiantes que observen el área elegida y que cada 

equipo describa las características y luego las socialice. Se espera que los 

estudiantes mencionen la diferencia entre las  zonas con vegetación y poca 

vegetación. Los equipos que forman los estudiantes son: El equipo zanahoria, 

tomate, Camote, cebolla y papas; cada equipo está formado por 5 integrantes.  

 Seguidamente, el docente  presenta el aprendizaje esperado, el título de la 

sesión y muestra la ficha de observación en la que serán evaluados. 

PROCESO: 65 min 

 El docente  por lluvia de ideas pregunta a los estudiantes ¿Qué son los 

ecosistemas?  

 Los estudiantes deberán elegir una zona específica del área visitada y realizar 

observaciones con la ayuda de la lupa de ser necesario. 

 Los estudiantes escarban el suelo a una profundidad de 10cm. Llenan el 

siguiente cuadro diferenciando los componentes bióticos o abióticos y 

elementos contaminantes.  

 COMPONENTES 

BIOTICOS 

 COMPONENTES 

ABIOTICOS 

 ELEMENTOS 

CONTAMINANTES 
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 Cuando los estudiantes acaben se les evaluara  por la oportuna presentación 

del cuadro llenado por cada grupo. 

 Se les hará entender que si encontraron un pedazo de plástico, envoltura de 

chicle o caramelo; es por fala de un buen habito de sus compañeros del 

colegio por tanto es urgente aplicar la estrategia de las tres erres: 

 Se les indica que  tienen que observar el papelote con el código de colores de 

los tachos elaborar  las cajas de cartón forradas de los colores verde, azul, 

café, rojo y blanco cada color de caja será depósito de los residuos que se 

menciona en su etiqueta. 

 EL color rojo: Es para residuos peligrosos como las pilas, baterías usadas Y 

productos químicos.   

El color Amarillo, representa a los metales. 

El color verde, representa los vidrios. 

El color Azul, representa el Papel y cartón. 

El color blanco, representa los plásticos. 

 CIERRE: Traerán para la siguiente clase las cajas forradas con  sus 

respectivas etiquetas. Y todos las podrán utilizar a partir de la fecha. 

 

 MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Muestras de suelo 

- Cuaderno de experiencia 

- Frascos con tapa, centímetro, lampa de jardinería, sticker, lapicero, cinta 

métrica. 

- papelote con el código de colores. 

 

 

 
EVALUACION 

GRUPO ZANAHORIA 
GRUPO CAMOTE 
GRUPO TOMATE 
GRUPO CEBOLLA 
GRUPO PAPAS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02  

 
 

“ALMACENEMOS LOS RESIDUOS SÓLIDOS” 
 

1º Momento Contacto con la Realidad: 

 Los estudiantes observan un video sobre “clasificación de residuos sólidos 
en algunos países industrializados” 

 Dialogan sobre lo observado y la profesora brevemente precisa algunas 
ideas principales. 

 Luego  recorren la comunidad y observan los botes de basura colocadas 
en calles, en los mercados, posta médica, y la misma Institución educativa. 
Recogen en bolsas plásticas algunos  residuos encontrados en los botes 
de la comunidad. 

 Regresan al aula 

2° Momento Construcción del Conocimiento: 

- Dialogan sobre la forma que encontraron depositados residuos sólidos en 
los botes de basura observados y reflexionan tomando en cuenta las 
orientaciones comentados en el video. 

- Los alumnos con la orientación de la profesora  implementan 3 tachos de 
basura, lo pintan y lo rotulan utilizando los colores blanco, azul y cafe: 

- En el tacho cafe  se colocará residuos sólidos orgánicos (ejemplo: restos 
de comida, frutas, verduras etc.) 

- En el tacho blanco se colocará residuos sólidos inorgánicos (ejemplo: 
envases de lata, vidrios, plásticos, metal etc.) 

- En el tacho azul se colocará residuos sólidos orgánicos como el papel y 
cartón. 

- Los alumnos colocan los residuos sólidos recogidos en los diferentes 
tachos de basura, según corresponda. 

- Luego para su empleo final: 
- Los alumnos hacen un forado en el suelo en la zona más inhabitada de la 

Institución educativa y entierran los residuos sólidos orgánicos. 
- Los alumnos colocan en bolsas separadas los residuos sólidos inorgánicos 

(ejemplo: envases de lata, vidrios, plásticos, metal etc.) y residuos sólidos 
orgánicos como el papel y cartón. Lo almacenan en un ambiente habilitado 
para tal fin para posteriormente ser reuso. 

- La profesora le entrega una hoja impresa sobre la “Clasificación de  los 
residuos sólidos”   

- Los estudiantes leen y junto con la docente mediante una lluvia de ideas 
sistematizan las ideas del tema de estudio. 

3° Momento Practicando lo Aprendido: 

- La docente entrega una ficha de trabajo:  Con un conjunto de preguntas 
sobre el tema de estudio. 

- Estudio de casos de cómo accionar ante situaciones donde se  testigo de 
malas prácticas ecológicas. 

4° Momento Evaluación: 

- Se realizará en todo el proceso mediante una ficha de observación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

 

“APRENDEMOS A REUSAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y MATERIALES" 

 

 1° Momento Contacto con la Realidad: 

Inician la clase observando unos vídeos de trabajos manuales a partir de 
materiales de reuso y materiales naturales. 

Mediante una lluvia de ideas y la profesora como facilitadora concluyen la 
importancia de reusar materiales para su posterior reuso como materia prima para 
nuevos productos de tipo manufacturero o trabajos manuales. Así como la utilidad 
y belleza que otorga a los trabajos artesanales el empleo de recursos naturales. 

La profesora indica que el objetivo de la sesión es hacer algunos trabajos 
manuales a partir de la basura seleccionada y almacenada en los tachos blanco y 
azul de la sesión anterior y con materiales naturales traídos para esta sesión. 

2° Momento Construcción del Conocimiento 

La profesora comunica a los alumnos que a partir de los residuos de los tachos 
blanco y azul y los materiales naturales realizarán adornos manuales para 
implementar las diferentes áreas del aula como: aseo y limpieza, periódicos 
murales para fechas importantes, espacio religioso, espacio medioambiental, 
primeros auxilios y otros. 

La profesora señala que será utilizados residuos como: 

Del tacho blanco: envases de lata, vidrios, plásticos, metal, envolturas en 
tetrapack etc. 

Del tacho azul: papel y cartón. 

Materiales naturales: hojas, flores, arena, piedra y otros 

La profesora organiza el trabajo formando grupos de tres alumnos: a cada grupo 
entrega el material a utilizar un modelo del objeto decorativo a elaborar y le da las 
pautas necesarias y a cada instante absuelve preguntas, dificultades y apoya 
permanentemente en su elaboración. 

La profesora le entrega una hoja impresa sobre la “La Importancia de Reusar la 
Basura”. 

Los estudiantes leen y junto con la docente mediante una lluvia de ideas 
sistematizan las ideas del tema de estudio. 

3º Momento Practicando lo Aprendido: 

La docente entrega una ficha de trabajo: Con un conjunto de preguntas sobre el 
tema de estudio. 

Estudio de casos de cómo accionar ante situaciones donde se es testigo de malas 
prácticas ecológicas. 

 

4° Momento Evaluación: 

 

Se realizará en todo el proceso mediante una ficha de observación y calificando 
las tareas asignadas en la hoja de trabajo. 
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TIPS 

(Los tips se les da a conocer, al comenzar  las clases 7:50 a.m.  a  8 a.m.) 

CHARLA SOBRE LA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 Donemos cosa que no necesitas. 

 Intercambiemos libros, CD, DVD y juegos para computadoras. 

 Optemos por los envases de bebidas retornables. 

 Compremos productos reciclables con envases renovables o biodegradables. 

 Lavemos las botellas d plástico para volver a usar. 

 Evitar tirar el aceite usado al suelo o agua, lo ideal es colocarlo en una botella de plástico. 

El plástico no es ecológico pero el aceite contamina más. 

 No arrojar residuos en bosques y parques cuidemos nuestra biodiversidad. 

 Utilizar ambas caras de papel e imprimir lo necesario. 

 Reutilizar los cuadernos usados. 

 Evitemos uso de bolsas de plásticos no biodegradables  utiliza bolsas de tela para tus 

compras. 

 Participa en las campañas de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Evitar uso de productos de usar y botar. 

EN CASA: 

 Poner como mínimo tres depósitos de basura. 

 Un depósito va con residuos orgánicos, inorgánicos y envases de plásticos. 

 Tacho de residuos orgánicos con: cascaras, de frutas, verduras y restos de comida. 

 Tacho de residuos inorgánicos con: cartón, papel ,bolsas y cajas 

 Tacho de  botellas de PVC, envases de tecnopor  y de tetrapack.   

 En una botella de plástico depositar pilas usadas; no botar a la basura.  
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TEST DE ACTITUDES 

INSTRUCCIONES: 

Estimado (a) estudiante, marque la respuesta con una X la alternativa que le 

parezca correcta.   

1. Si sacas la punta a tus lápices y colores los residuos lo depositas en un lugar 

adecuado.  

 a) Nunca. 

b)  A veces 

c) Siempre. 

2. Te molesta observar que el lugar donde estés se mantenga con residuos sólidos 

echados en el lugar inadecuado. 

a) Nunca 

b) A veces   

c) Siempre 

3. Me considero uno de los generadores de los residuos sólidos. 

a). Nunca 

b) A veces   

c) Siempre 

4. Lideras campañas de aseo general del colegio. 

a). Nunca 

b) A veces   

c) Siempre 

5. Corriges  a las personas que depositan  los residuos en lugares inadecuados. 

a). Nunca 

b) A veces   

c) Siempre 

6. Comentas con tus familiares la necesidad de reciclar. 

a). Nunca 

b) A veces   

c) Siempre 

7.     Las personas que nos rodean reciclan con frecuencia. 
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a). Nunca 

b) A veces   

c) Siempre 

8.   Es  importante; para ti, el apoyo de otras entidades a las  campañas ecológicas  

realizadas por las instituciones educativas, para el manejo de residuos 

sólidos. 

a). Nunca 

b) A veces   

c) Siempre 

9.    Los recipientes con colores diferentes para depositar los residuos, indican una 

adecuada clasificación de residuos sólidos. 

a). Nunca 

b) A veces   

c) Siempre 

10. El hacer manualidades con residuos sólidos, disminuye  la cantidad de residuos 

sólidos. 

a). Nunca 

b) A veces   

c) Siempre 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


