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RESUMEN 

 
  

La presente investigación se titula “Aplicación de Enfoque Ambiental en los estudiantes 

del nivel de educación secundaria de la I.E.P San Sebastián del distrito de Paucarpata”, 

la misma que se efectuó desde el mes de marzo a mayo del año 2018.La investigación 

se realizó en una población de que consiste de un grupo conformado por 79 jóvenes entre 

12 a 16 años del nivel de Educación Secundaria, quienes pertenecen a un hogar 

relativamente estable; no presentan discapacidades; participan del proceso de 

investigación. Luego de la recolección de los datos, se procesaron para su análisis 

porcentual y la respectiva comparación de las variables de estudio con su interpretación 

correspondiente. Finalmente, para la validación de la hipótesis determinada al inicio de la 

investigación se usó el Chi cuadrado el cual no llevo a concluir la respuesta depende de 

los resultados de la aplicación del enfoque ambiental y por ende que es viable su 

aplicación en la I.E.P San Sebastián del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

. 

 

 

Palabras clave: Enfoque ambiental, colegios, medio ambiente, actitudes, gestión pedagógica. 
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ABSTRAC 

 
  

The present research is titled "Application of Environmental Approach in the students of the level 

of secondary education of the IEP San Sebastián of the district of Paucarpata", the same that 

took place from the month of March to May of the year 2018. The investigation was carried out in 

a population consisting of a group consisting of 79 young people between 12 and 16 years of 

secondary school level, who belong to a relatively stable home; they do not have disabilities; 

participate in the research process. after the data collection, they were processed for their 

percentage analysis and the respective comparison of the study variables with their 

corresponding interpretation. Finally, for the validation of the hypothesis determined at the 

beginning of the research, the Chi-square was used, which did not lead to the conclusion of the 

answers, it depends on the results of the application of the environmental approach and therefore 

its application in the IEP San Sebastián is viable. of the district of Paucarpata, Arequipa, 2018. 

. 

 

 

Keywords: Environmental focus, schools, environment, attitudes, pedagogical management. 
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INTRODUCCIÓN  

 
 

La presente tesis se titula “Aplicación de Enfoque Ambiental en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria de la I.E.P San Sebastián del distrito de Paucarpata”, la misma que se 

efectuó desde el mes de marzo a mayo del año 2018. 

El propósito de la presente investigación nace con la finalidad de implantar un programa 

permanente de educación ambiental en el I.E.P. San Sebastián de Paucarpata, ya que este 

distrito es referencia en la región Arequipa y por ende los resultados obtenidos pueden servir 

para que otros colegios puedan implantarlos en su enfoque educativo y con ello mejorar las 

condiciones de cuidado y responsabilidad con el medio ambiente arequipeño. 

Se debe tener en cuenta que los centros educativos se encuentran ubicados en un medio y sus 

actividades tienen consecuencias en su medio ambiente. Las escuelas como núcleos de 

aportación de conocimientos deben desempeñar un importante papel en la difusión de soluciones 

y alternativas a los problemas ambientales, fomentando su continuidad en la sociedad en la que 

se encuentran inmersas. Es fundamental por ello la aplicación de un enfoque ambiental puesto 

que los conocimientos, actitudes y factores volitivos que aprendidos y practicados en los colegios 

también pueden ser replicados en sus hogares. Este proceso no requiere de grandes inversiones 

y las pequeñas acciones conllevarán a la adecuada gestión de los recursos y el cuidado del 

medio que nos rodea.   

El estudio está dividido en tres capítulos: el primero es el marco conceptual que comprende 

desarrollo de temas como educación ambiental, medio ambiente,  conciencia ambiental, la 

revisión de antecedentes investigativos,  desarrollo de la aplicación del enfoque ambiental en 

instituciones educativas, la gestión pedagógica dadas por el ministerio de educación y el 

ministerio del medio ambiente. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco operativo de la investigación, en ella se presenta 

el planteamiento del problema, la formulación del problema de investigación, justificación de la 

investigación, los objetivos, la hipótesis, las variables, los métodos, técnicas e instrumentos, 

también la explicación del diseño o tipo de investigación, la población y/o muestra y finalmente 

el plan para la recolección de datos. 



vii  
El tercer capítulo comprende la explicación de los resultados, con la presentación sus respectivas 

tablas y gráficos para un mejor entendimiento de cada ítem investigado es decir de test de 

entrada y salida, asimismo se valida los resultados con la aplicación de la prueba de chi 

cuadrado, ese mismo que dio respaldo a nuestra investigación pues no hubo dispersión 

ostensible entre los datos estudiados y los esperados. 

En él se desarrolló el proyecto de educación ambiental (PEA) para mejorar la salud y el medio 

ambiente, propuesta que ha sido desarrollada con los datos obtenidos para que su aplicación 

sea no solamente para la I.E.P. San Sebastián, sino también para que otros centros educativos 

puedan tomarlo como referencia.  

Finalmente queremos señalar que la educación e implantación de un enfoque ambiental en los 

colegios es de suma importancia pues solo así se podrá generar una conciencia clara de la 

interdependencia económica, social y ambiental y proveer a cada ser humano las oportunidades 

para adquirir los conocimientos valores y actitudes que les permitan modificar sus patrones de 

comportamiento para proteger y mejorar su medio ambiente. 

 

 

LOS AUTORES 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1.1.1. Concepto de educación ambiental 

Hay varios conceptos de educación ambiental, hechas por diferentes 

autores u organizaciones; sin embargo, no existe unanimidad sobre alguna 

propuesta de concepto. El concepto de Educación Ambiental lo describe 

bien, García & Nando (2000):  

“Es una disciplina de reciente aparición y con un perfil en presente 

evolución y desarrollo. Por esta razón, a pesar de que el esquema general 

está bien definido, resulta hoy por hoy, difícil resumir en una definición lo 

que a escala mundial se entiende por Educación Ambiental, puesto que su 

significado difiere bastante de una parte a otra del planeta”. (García & 

Nando, 2000, pág. 55) 

Ambos autores aclaran que los conceptos de Educación Ambiental van 

desde una visión antropocéntrica, un instrumento útil, hasta una aclaración 

de concepto. Es oportuno señalar que en la Conferencia Mundial sobre 

Educación Ambiental celebrada en 1977 en la ciudad de Tbilisi, Rusia, se 

conceptualizó a la educación ambiental como: “Una disciplina cuyos 

objetivos son: generar una conciencia clara de la interdependencia 
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económica, social y ambiental y proveer a cada ser humano con las 

oportunidades para adquirir los conocimientos valores y actitudes que les 

permitan modificar sus patrones de comportamiento para proteger y 

mejorar su medio ambiente." (UNESCO, 1977) 

Al respecto Leff (2007) considera que es una educación para comprender 

la complejidad del mundo actual y para lograr a partir de ello un desarrollo 

sostenible, por tanto:   

“Es una educación que más que informar busca formar, formar para pensar 

un mundo en crisis, cuya falla mayor es la de no estar siendo pensada en 

forma responsable, es decir, críticamente. La educación ambiental reitera 

el derecho a la educación (…) La educación ambiental revaloriza la 

educación como una inversión para el futuro de la humanidad y fomenta la 

vocación del maestro. Al mismo tiempo, demanda una transformación 

profunda del sistema educativo, el qué se enseña y cómo se enseña.” 

(Leff, 2007, págs. 10-11) 

Dados estos conceptos la educación ambiental no es pues tan sólo la 

incorporación de una nueva materia en la estructura curricular. Pues no se 

trata de insertar transversalmente un objeto de estudio en el sistema formal 

de educación; ni tampoco el de actualizar la educación. Sino más bien se 

trata de una educación que prepara para comprender un mundo en 

transformación y para que las nuevas generaciones puedan incorporarse 

de manera consciente y activa en la construcción de un futuro sustentable.  

La Educación Ambiental es probablemente la mejor herramienta para 

enfrentarnos a la problemática ambiental existente, siempre y cuando 

sepamos utilizarla de forma adecuada. 

1.1.2. Breve historia de la educación ambiental 

Los orígenes de la educación ambiental están en los años 70; surge en el 

contexto de preocupación mundial ante la desestabilización de los 

sistemas naturales bióticos, lo que evidencia la crisis del paradigma de 
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desarrollo industrial o “desarrollista”, y conduce a la comunidad mundial al 

planteamiento de la necesidad de operar cambios en las ciencias, entre 

ellas, las ciencias de la educación y otras, para darle respuesta a los 

crecientes y novedosos problemas que afronta la humanidad de hoy. 

Aun así, el concepto de educación ambiental no ha permanecido estático, 

sino se ha modificado, en correspondencia con la evolución de la visión de 

medio ambiente.  

En un principio la atención se centró en temas como la conservación de 

los recursos naturales, de los elementos físico-naturales que constituyen 

la base del medio, la protección de la flora y la fauna, etc. Poco a poco se 

han incorporado a este concepto, las dimensiones tecnológicas, 

socioculturales, políticas y económicas, las que son fundamentales para 

comprender las relaciones de la humanidad con su ambiente y así 

gestionar los recursos del ambiente.  

Con la creación de un Programa Internacional de Educación Ambiental 

(PIEA), según Bedoy Víctor se “pretendía aunar esfuerzos y optimizar 

informaciones, recursos, materiales e investigaciones en materia de 

educación ambiental para extender el conocimiento de las aportaciones 

teóricas y prácticas que se iban produciendo en este campo de la ciencia”. 

(BEDOY, 2011)  

Desde entonces, se han realizado diferentes eventos sobre el particular, 

que conforman el debate ambiental, entre los que cabe destacar, El 

Coloquio Internacional sobre la Educación relativa al Medio Ambiente, en 

Belgrado año 1975; La Conferencia Intergubernamental sobre Educación 

Ambiental, organizada por la UNESCO y el PNUMA en Tbilisi, antigua 

URSS, 1977; El Congreso sobre Educación y Formación Ambiental, 

Moscú, 1987; La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992, la cual aportó importantes acuerdos 

internacionales, y documentos de relevancia, tales como la Agenda 21, en 

la que se dedica el capítulo 36, al fomento de la educación y a la 
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reorientación de la misma  hacia el desarrollo sostenible, la capacitación, 

y la toma de conciencia; paralelamente a la Cumbre de la Tierra se realizó 

el Foro Global Ciudadano de Río 92, en el cual se aprobaron 33 tratados 

uno de los cuales lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia 

Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global; El Congreso 

Iberoamericano de Educación Ambiental, Guadalajara (México, 1992) y  La 

Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Río), realizada en el año 2002, 

en Johannesburgo, Sudáfrica. 

1.1.3. Objetivos de la educación ambiental 

La Carta de Belgrado (Benayas y Hernández, 2009), redactada a partir de 

los debates surgidos en la Conferencia Internacional de Educación 

Ambiental a finales de 1975 recoge la siguiente meta y objetivos de la 

Educación Ambiental:  

“Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y 

se interese por él y por sus problemas conexos y que cuente con los 

conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios 

para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a 

los problemas actuales y prevenir los que pudieran aparecer en lo 

sucesivo”. (BENAYAS, Javier y Norma Hernández: p. 57.) 

1.1.4. Componentes de la educación ambiental 

La página Ingeniería Perú (2011), precisa que pueden distinguirse los 

siguientes elementos del sistema ambiental de interés: 

 Componentes físico-químicos, terrestres y fuera de la Tierra. 

Minerales. Suelos. Clima. Recursos hídricos. Atmósfera.  

 Componentes de la flora y fauna. Animales. Bosques. Plantas. 

Microorganismos.  

 Componente humano. Infraestructura. Desarrollo Económico. 

Social. Cultural. Histórico. (INGENIERÍA.PERÚ,2011) 
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1.1.5. Momentos o fases de un programa de educación ambiental 

Según GEA (2011), los momentos o fases están divididos en: 

 

a) Motivación/sensibilización: La primera fase parte de un 

acercamiento hacia el medio basado más en la experiencia de lo que 

estamos acostumbrados/as. En este primer momento nos serán de 

gran utilidad todos los juegos sensoperceptivos, los que nos permiten 

descubrir el medio a través de los sentidos, pero también todos 

aquellos que nos permitan motivar inicialmente al grupo hacia el centro 

de interés elegido. 

b) Investigación/conocimiento: Una vez que nos hemos acercado al 

medio desde un punto de vista emocional y sensitivo, se realiza un 

estudio más sistemático del entorno a través de diversas fuentes, ya 

sean estas orales o escritas. Utilizamos diversas técnicas de 

investigación a partir de una serie de recursos y materiales (fotos, 

mapas, documentación, libros, encuestas, fichas, itinerarios), y no por 

ello tenemos que dejar de lado el componente lúdico que se reflejará 

en la forma de abordar esa investigación.  

c) Crítica/reflexión: Todos los sentimientos y contenidos que de forma 

analítica se van estructurando en torno a los conocimientos previos que 

toda persona posee sobre el medio, una vez descubiertos, dan lugar a 

momentos para la reflexión: es necesario organizarlos, analizarlos de 

forma crítica, comprender de forma global y sistémica los elementos 

descubiertos y, sobre todo, buscar soluciones o propuestas 

consensuadas al diagnóstico realizado. Los juegos de simulación nos 

ayudaran en esta tarea. 

d) Acción/comunicación: Sin duda limitarnos a conocer los problemas 

medioambientales implica necesariamente un cambio actitudinal. Será 

necesario tratar de poner en práctica alguna o algunas de las 

soluciones o propuestas obtenidas en la fase anterior. Y para ello es 
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bueno comenzar por transmitir o comunicar al resto de la comunidad 

en la que trabajemos los resultados de nuestro trabajo a través de 

diferentes formas de expresión. Jugando con la creatividad 

obtendremos diferentes fuentes expresivas que nos ayuden a alcanzar 

algunos de nuestros objetivos. Y, sobre todo, a comprender de forma 

global y sistémica los elementos descubiertos.  (GEA. 2011) 

1.1.6. Propósitos de la educación ambiental 

El Concejo Nacional del Ambiente (CONAM, 2011), considera lo siguiente: 

 Entender la Educación Ambiental como el proceso educativo formal y 

no formal que busca generar acción, conciencia y cultura ambiental, 

actitudes, aptitudes, valores y conocimientos; hacia el desarrollo 

sostenible. La educación Ambiental debe darse en todo momento de 

la existencia del individuo, en forma adecuada a las circunstancias en 

que éste vive. 

 Asumir la Educación Ambiental como un proceso transversal, por esto 

busca la inserción de la educación ambiental no como contenido o 

acción separada, sino inserta en cada acción que realiza o promueve. 

 Reconoce la importancia de la educación ambiental diversificada, 

respetando las características propias de cada región y grupo de 

individuos. 

 Considerar a cada miembro del CONAM como agente multiplicador 

de un proceso de educación ambiental a nivel nacional. 

 Difundir prácticas ambientales favorables a través de los servicios 

institucionales que brinda. Los funcionarios del CONAM sólo 

contribuyen a la educación ambiental cuando, a través de la difusión 

de prácticas y el ejemplo, logren un cambio de actitud en sus 

interlocutores y los ayuden a realizar sus actividades que den forma 

amigable con el ambiente. 
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1.2. MEDIO AMBIENTE 

1.2.1. Concepto de ambiente 

El medio ambiente es conceptualizado de muchas formas pero la definición 

más clara que se ha podido encontrar es la Ojeda y Sánchez, quienes 

expresan que el medio ambiente es: 

"Todo aquello que rodea al ser humano y que comprende a los elementos 

naturales, tanto físicos como biológicos, a los elementos artificiales, (las 

tecnoestructuras), a los elementos sociales y a las interrelaciones de todos 

entre sí". (Ojeda & Sánchez, 1984, pág. 26) 

Es decir, el Medio Ambiente es el compendio de valores naturales, sociales 

y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen 

en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones 

venideras.  

Del medio ambiente proceden todos los recursos que utilizamos para vivir: 

aire, agua, alimentos, energía, etc. Sin embargo, también nuestros 

residuos y las consecuencias de nuestro desarrollo acaban en él. “Al efecto 

que una determinada acción humana produce en el medio ambiente se le 

denomina impacto ambiental.” (Gobierno de España, 2010, pág. 11) 

Uno de los efectos más graves de nuestra relación con la naturaleza es la 

contaminación. Cuando hablamos de contaminación, nos estamos 

refiriendo a cualquier tipo de impureza, materia o influencias físicas (como 

productos químicos, basuras, ruido o radiación) en un determinado medio 

y en niveles más altos de lo normal, que pueden ocasionar un peligro o un 

daño en el sistema ecológico, apartándolo de su equilibrio. Claros ejemplos 

de contaminación pueden detectarse en la atmósfera de los polígonos 

industriales de las grandes ciudades o en las aguas de nuestros ríos. 

Las sustancias contaminantes están presentes en casi cualquier medio, 

impidiendo o perturbando la vida de los seres vivos y produciendo efectos 
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nocivos a los materiales y al propio ambiente, repercutiendo además en 

nuestra calidad de vida. 

1.2.2. Conservación del ambiente 

A decir de Perú Ecológico (2012), “Conservar la naturaleza y los recursos 

naturales es, en consecuencia, una de las necesidades urgentes para la 

supervivencia de la humanidad.” 

La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales se basa 

esencialmente en tres aspectos: 

 Ordenar el espacio y permitir diversas opciones de uso de los 

recursos. 

 Conservar el patrimonio natural, cultural e histórico de cada país. 

 Conservar los recursos naturales, base de la producción. (PERÚ 

ECOLÓGICO, 2011)  

 

1.2.3.  Actitud ante la conservación del ambiente 

Conservar la naturaleza y los recursos naturales es, en consecuencia, una 

de las necesidades urgentes para la supervivencia de la humanidad. Es 

por ello que la Educación Ambiental para la conservación de la naturaleza 

es una herramienta de gestión ambiental. 

Según Lucie Sauvé (2005, pág. 20) una de las corrientes dentro de la 

educación ambiental es la conservacionista: 

“Esta corriente agrupa las proposiciones centradas en la «conservación» 

de los recursos, tanto en lo que concierne a su calidad como a su cantidad: 

el agua, el suelo, la energía, las plantas (principalmente las plantas 

comestibles y medicinales) y los animales (por los recursos que se pueden 

obtener de ellos), el patrimonio genético, el patrimonio construido, etc. 

Cuando se habla de «conservación de la naturaleza», como de la 
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biodiversidad, se trata sobre todo de una naturaleza-recurso. Encontramos 

aquí una preocupación por la «gestión del medio ambiente», llamada más 

bien gestión ambiental”. 

Esta corriente se aplica en los programas de Educación Ambiental ya que 

a través de la gestión ambiental se promueve el desarrollo sostenible. Es 

importante señalar que:  

“Contrariamente a lo que la gente piensa conservar no es sinónimo de “no 

tocar”, sino que implica un manejo de los ecosistemas de tal manera que 

puedan usarse y disfrutar sus servicios, sin modificaciones en sus 

condiciones óptimas.” (Ministerio de vivienda, ordenamiento territorial y 

medio ambiente, 2013, pág. 79) 

Dado estos conceptos, es necesario desarrollar las razones por la que es 

necesario y urgente la conservación de la naturaleza, geodiverdidad o 

medio ambiente. El portal Perú Ecológico (2016) justifica las siguientes 

razones: 

 Económicas: pues el desarrollo con uso razonable de los recursos 

naturales es más rentable en el largo plazo que aquél que destruye los 

recursos naturales. La degradación de los recursos conlleva a pérdidas 

económicas para el país. 

 Científicas: razones de mucho peso justifican la conservación del 

medio ambiente. La conservación de áreas naturales, con su flora y su 

fauna, preserva importante material genético para el futuro, ya que 

todas las especies domésticas derivan de especies silvestres y estas 

son muy buscadas para renovar genéticamente el ganado y los cultivos 

actuales. Muchos cultivos son afectados por enfermedades y plagas 

por debilitamiento genético. El retrocruce con especies silvestres les 

devuelve la resistencia. 

 Culturales: Muchas áreas deben ser conservadas por razones 

culturales, con las poblaciones humanas que contienen. En la sierra y 
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en la Amazonía se han desarrollado grupos humanos con técnicas y 

manifestaciones culturales de gran importancia, que no deberían 

desaparecer. Música, danza, idioma, arquitectura, artesanías, restos 

históricos, etc., son aspectos importantes de la riqueza de un país y 

forman parte de su patrimonio. 

 Éticas o morales: Porque el hombre no tiene derecho a destruir su 

ambiente y la biodiversidad. La naturaleza, los recursos naturales, la 

cultura y, en general, todo el ambiente, son patrimonio de una nación y 

de la humanidad entera. Los recursos naturales y el medio ambiente 

son patrimonio de la nación, y el Estado es el encargado de conservar 

el bien común, con participación de los ciudadanos. 

 Sociales: También por esta razón la conservación del medio ambiente 

también se justifica. El saqueo de los recursos naturales, la 

contaminación y el deterioro del medio ambiente repercuten en las 

sociedades humanas en forma de enfermedades, agitación social por 

el acceso a la tierra, al espacio y a los alimentos; y son generadores 

de pobreza y crisis económica. 

 Legales: La conservación también es respaldada en la Constitución 

Política, en los tratados internacionales y en la legislación. 

La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales se basa 

esencialmente en tres aspectos: 

 Ordenar el espacio y permitir diversas opciones de uso de los recursos. 

 Conservar el patrimonio natural, cultural e histórico de cada país. 

 Conservar los recursos naturales, base de la producción.  

1.2.4.  Cuidado del ambiente desde la casa 

El cuidado del medio ambiente se puede lograr con acciones realizadas 

en la casa o por la familia. Según una publicación realizada organización 
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ambientalista Greenpeace (2017) quizá una de las más importantes del 

planeta, sugiere adoptar 15 medidas para cuidar el planeta en familia. 

Estos son:  

 Comprar sólo lo necesario y no dejarse influir por modas o publicidades 

agresivas. 

 Utilizar productos reutilizables: servilletas y pañuelos de tela, vajilla de 

cristal o cerámica, etc. Es preferible usar fiambreras de cristal y evitar 

el uso del papel de aluminio o film plástico alimentario. 

 Utilizar productos reciclados y reciclables. Se ahorra agua y otros 

recursos y disminuye la contaminación. Para fabricar una tonelada de 

papel virgen se necesitan 115.000 litros de agua; en el caso del papel 

reciclado 16.000 litros, es decir, un 89% menos. 

 Antes de tirar cualquier objeto piensa si se puede aprovechar. Los 

juguetes, ropa usada o los libros pueden ser de utilidad a personas 

necesitadas. 

 Separar los residuos en casa para facilitar el reciclaje y utilizar los 

puntos limpios de tu municipio para depositar aceites, baterías de 

coche, fluorescentes, restos de pinturas, radiografías, residuos 

informáticos, etc. 

 Consumir frutas y verduras de temporada, producidas de manera 

ecológica y local. Así se evita el fomento de producciones 

hortofrutícolas intensivas que demandan grandes cantidades de agua 

y utilizan fertilizantes y pesticidas que contaminan el agua. 

 No descongelar los alimentos bajo el grifo. Es mucho más ecológico 

sacarlos del congelador el día anterior y colocarlos en la nevera. 

 Elegir productos de limpieza sin cloro y evitar detergentes con fosfatos 

y tensoactivos químicos. 
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 Utilizar bombillas ecológicas: las bombillas fluorescentes compactas 

consumen sólo el 20% de energía que las tradicionales y duran ocho 

veces más. 

 Apagar las luces y los electrodomésticos cuando no se usen. Recuerda 

que tener los aparatos en stand by (con el piloto rojo encendido) 

también consume energía. 

 Reducir el consumo de pilas. Además de contener sustancias tóxicas 

son poco eficientes y derrochan energía. 

 Cerrar los grifos cuando no se necesite el agua y controlar que no haya 

en la casa ningún grifo que gotee. Una gota por segundo supone 30 

litros de agua al día. 

 La ducha, mejor que el baño. En un baño se pueden gastar 100 litros 

de agua; cuando nos duchamos usamos solo unos 30 litros de agua. 

 No tirar por los desagües nada que no sea agua. Los restos orgánicos, 

como los aceites y otros residuos, contaminan nuestros ríos y dificultan 

el trabajo de las depuradoras. 

 Para lavar los automóviles hacer con un cubo y no con la manguera. 

Lavar el coche con un cubo de agua consume 60 litros de agua, frente 

a los 500 que supone lavarlo con manguera. 

1.2.5. Cuidado del ambiente desde la escuela 

Desde el punto de vista educativo, tenemos la concepción de que el niño 

es un ser que aprende lo que ve e introyecta lo que le interesa; en 

consecuencia, la educación ecológica es parte de todo el proceso de 

formación integral, que le ayuda al niño a su formación, maduración y 

desarrollo. Por ende, en las programaciones curriculares de todos los 

niveles se ha insertado el tema de la ecología por ser una parte esencial 

de los derechos y deberes de la persona. 
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En las escuelas y colegios se enseña la ecología y la importancia del medio 

ambiente en forma teórica y generalmente alejada de la realidad, en pocos 

casos se posan videos y películas de lugares diferentes a nuestro 

ecosistema y si no hay elefantes, tigres o ballenas que proteger, no 

reparamos en la importancia de la hormiga, de la lombriz, o del chanchito 

de la humedad y lejos de protegerlos los matamos. 

Por lo tanto, la educación ambiental deberá realizarse dentro de una 

concepción global, tanto en el aula, en sus aspectos teóricos más 

importantes, como fuera de ella en el medio ambiente que nos rodea 

observamos las relaciones y las interrelaciones entre el hombre, los seres 

vivos y los diversos factores ecológicos que permiten la vida. 

1.2.6.  Gestión ambiental en instituciones educativas 

García (2002), presenta algunas consideraciones, que detallamos 

textualmente: “Los centros escolares, se encuentran ubicados en un medio 

y sus actividades tienen consecuencias en su medio ambiente. Las 

escuelas como núcleos de aportación de conocimientos deben 

desempeñar un importante papel en la difusión de soluciones y alternativas 

a los problemas ambientales, fomentando su continuidad en la sociedad 

en la que se encuentran inmersas. Es fundamental en este aspecto la 

continuidad a los hogares desde la estrategia iniciada en las escuelas a 

través de los alumnos y de las actividades propias de relación de las 

escuelas con los padres, en reuniones periódicas, etc. En este aspecto los 

alumnos pueden iniciar un proceso que implique una toma de conciencia 

progresiva en el conjunto de la sociedad de tal forma que pequeñas 

actuaciones generen cambios importantes de patrones de uso de los 

recursos.  

La ambientalización de los centros educativos debe proporcionar los 

conocimientos básicos de lo que ocurre en el medio cuando realizamos 

una actividad, como por ejemplo dejar el grifo de agua corriendo sin utilizar, 

no apagar la luz de aulas vacías o gastar innecesariamente papel, para 
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relacionarlo posteriormente con temas como el agotamiento de recursos. 

Debemos por ello, suministrar una información ambiental básica, que 

proporcione la información necesaria de las consecuencias que nuestras 

actividades pueden generar en el medio ambiente.” (GARCÍA, 2002) 

1.3. CONCIENCIA AMBIENTAL 

1.3.1. Concepto de conciencia ambiental 

La Conciencia Ambiental (CA) es un concepto que puede ser definido 

como el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el 

individuo utiliza activamente en su relación con el medio ambiente. Es un 

término de carácter multidimensional, que requiere la identificación y 

conexión de varios indicadores para profundizar en su entendimiento y 

aplicación (ALEA, 2006). 

Y es que la conciencia ambiental no sólo está circunscrita a que las 

personas conozcan su espacio ecológico, del cual forman parte junto con 

los otros seres vivos y los elementos abióticos. También permite asumir 

una posición y un compromiso activo, entre otros, con la preservación de 

la biodiversidad, el uso racional de los recursos naturales, la prevención de 

los desastres, la conservación de las áreas naturales protegidas, la no 

contaminación del suelo, el agua y el aire, así como con la higiene y el 

cuidado de la salud. 

1.3.2. Breve historia de la conciencia ambiental 

1.3.2.1.  La educación ambiental en la década de los 60 

“Es en la década de los 60 cuando empieza a hacerse patente la 

necesidad de una EA. Los movimientos en defensa de la 

naturaleza surgidos de la filosofía hippie se aliaron con los 

colectivos pacifistas que exigían la no proliferación de las armas 

nucleares, causantes del horror en Hiroshima y Nagasaki en 1945. 

A esto habría que añadir la multitud de cuestiones y problemas que 
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se planteaban en torno a los ecosistemas naturales y las 

comunidades humanas. 

Partiendo del principio de que el medio ambiente funciona de forma 

sistémica, se llega a la conclusión de que, si alteramos una parte 

de éste, dicha alteración repercutirá negativamente en los demás 

componentes del sistema. Bajo esta premisa, se entiende que la 

naturaleza no debe ser sólo un recurso educativo o una fuente de 

información para obtener conocimientos científicos, sino que hay 

que educar para el medio ambiente, con objeto de obtener 

conductas de respeto hacia el mismo. La idea sería cambiar la 

concepción antropocéntrica de la sociedad, según la cual el medio 

ambiente no es más que una fuente de recursos y un sumidero de 

residuos. 

En estos años, la pedagogía del medio ambiente plantea cómo 

conciliar las exigencias educativas que giran en torno a las 

personas y las que giran en torno al medio ambiente. 

En la Conferencia de la Biosfera (París, 1968) se establecen las 

primeras pautas para tratar de incorporar la EA al sistema 

educativo. Estos intentos tienen lugar en el Reino Unido, Países 

Nórdicos y Francia, principalmente. Se trata de educar integrando 

el desarrollo equilibrado de las personas en armonía con el 

desarrollo equilibrado del medio ambiente, de tal forma que el ser 

humano se vea a sí mismo formando parte de la Biosfera. 

En este momento se piensa en una EA escolar, diseñada y 

ejecutada desde las instituciones educativas. 

Así, la preocupación generalizada por los temas del medio 

ambiente se combina con unos planteamientos pedagógicos que 

comienzan a formularse y expresarse a nivel internacional.”  

(Moreno 2008: 3) 
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1.3.2.2.  La educación ambiental en la década de los 70 

“En 1971 se celebra en Founex (Suiza), bajo propuesta de las 

Naciones Unidas, una reunión de expertos en torno a la 

problemática ambiental a que se enfrenta la humanidad. En los 

debates, que servirán de reflexión preparatoria para la inminente 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se 

sugiere, en el llamado informe Founex, la necesidad de que las 

Naciones Unidas establezcan algún órgano central que impulse y 

coordine las actividades de educación relativas al medio ambiente. 

Se introduce como soporte básico para la EA el principio de que el 

ritmo de crecimiento no es siempre equiparable al progreso. 

El Principio 19 de la Declaración de Estocolmo, fruto de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

(Estocolmo, 1972), plantea la importancia que la EA tiene para el 

reequilibrio ecológico. 

Podemos observar que ya se esbozaba uno de los principios 

básicos de la EA, sobre el cual volveremos en el futuro: dar a 

conocer la problemática ambiental para, con ello, concienciar y así 

conseguir finalmente una conducta respetuosa con el medio 

ambiente. 

Por otro lado, en esta conferencia también se señala que son 

igualmente esenciales para el bienestar de las personas tanto el 

medio natural como el modificado por el hombre; el medio urbano 

también es medio ambiente. 

Además, surge una nueva tendencia que irá tomando 

progresivamente mayor fuerza con el paso del tiempo: la EA 

empieza a plantearse fuera del ámbito escolar, y se entiende que 

puede ser desarrollada no sólo por el profesorado oficial, sino por 
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todo aquel que tenga responsabilidad o posibilidades en la difusión 

de los valores que la misma profesa. 

Como consecuencia de las conclusiones de la Conferencia de 

Estocolmo, en 1973 se crea el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA). Este instrumento tenía como 

objetivo coordinar las organizaciones nacionales e internacionales 

que trabajan en pro del medio ambiente. 

Entre los objetivos de este programa encontramos la prestación de 

los medios requeridos para apoyar los programas de información y 

educación en materia de medio ambiente, especialmente para las 

personas cuyo cometido profesional tiene un fuerte impacto sobre 

el medio. 

En 1975, la UNESCO y el PNUMA fundaron el Programa 

Internacional de Educación Ambiental (PIEA), cuyo objetivo sería 

servir de referencia para los trabajos regionales y nacionales que 

se llevaran a cabo en este campo. En este programa se pretendió 

definir los objetivos de la EA, examinar sus implicaciones 

educativas, planificar y coordinar la investigación, la formación del 

profesorado, la evaluación de los proyectos, etc. al tiempo que se 

introduce la necesidad de incorporar un enfoque interdisciplinar en 

el diseño de los proyectos educativos, dada la complejidad que el 

medio ambiente presenta. Con este programa se pretende iniciar 

un desarrollo coordinado de la EA a nivel internacional. 

Durante el Coloquio Internacional sobre Educación relativa al 

Medio Ambiente (Belgrado, 1975) se definieron los objetivos que la 

EA pretende conseguir, y se establecieron unas líneas de acción 

que en el futuro serían las bases de dicha disciplina y sobre las que 

volveremos en posteriores apartados. 
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En la Conferencia Intergubernamental sobre Educación relativa al 

Medio Ambiente (Tbilisi, 1977) se recomienda a los Estados 

incorporar la EA en sus sistemas educativos concretando sus 

funciones y unos principios de referencia, planteando que 

"deberían constituir una educación permanente general que 

reaccionara a los cambios que se producen en un mundo en rápida 

evolución, que prepara a los individuos mediante la comprensión 

de los principales problemas del mundo contemporáneo". 

En esta conferencia se propone también el diseño y la elaboración 

de material educativo de EA. Además, se destaca un aspecto 

especialmente importante para esta disciplina: la necesidad de 

hacer participar activamente a todos los ciudadanos, a todos los 

niveles, en la resolución de los problemas ambientales. 

Se destaca la importancia de que todas las personas adquieran los 

conocimientos, competencia, actitudes y voluntad necesarios para 

proteger y mejorar el entorno. Con esto se establece uno de los 

grandes retos de la EA: conseguir que cada persona asuma su 

parte de responsabilidad en lo referente a la degradación ambiental 

y, consecuentemente, en lo que respecta a las posibles soluciones 

a ésta.” (MORENO 2008: 4-5) 

Toma de Conciencia: Ayudar a las personas y grupos sociales a 

adquirir mayor sensibilidad y conciencia del ambiente en general y 

de sus problemas conexos.  

Conocimientos: Ayudar a las personas y grupos sociales a 

adquirir una comprensión básica del ambiente en su totalidad, de 

los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad 

en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.  
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Actitudes: Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el ambiente, que les 

impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.  

Aptitudes: Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales.  

Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y grupos 

sociales a evaluar las medidas y los programas de educación 

ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, 

económicos, sociales, estéticos y educacionales.  

Participación: Ayudar a las personas y grupos sociales a 

desarrollar su sentido de responsabilidad y a tomar conciencia de 

la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del 

ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto. 

1.3.2.3. Conferencia intergubernamental de Tbilisi sobre Educación    

Ambiental (Georgia, ex URSS, 1977)  

Este evento fue organizado por la UNESCO, en cooperación con 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). En este evento se elaboró la Declaración de Tbilisi, 

donde se acuerda la incorporación de la educación ambiental en 

los sistemas de educación, estrategias; modalidades y cooperación 

internacional en materia de educación ambiental. Entre las 

conclusiones se mencionó la necesidad de no sólo sensibilizar, 

sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos 

conocimientos y criterios y promover la participación directa y la 

práctica comunitaria en la solución de los problemas ambientales. 

En resumen, se planteó una educación ambiental diferente a la 

educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y 

para la acción, donde los principios rectores de educación 
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ambiental son la comprensión de las articulaciones económicas 

políticas y ecológicas de la sociedad y a la necesidad de considerar 

al medio ambiente en su totalidad. En consecuencia, la 

Conferencia, reunida en Tbilisi:  

 Dirige un llamamiento a los Estados Miembros para que 

incluyan en sus políticas de educación medidas para 

incorporar contenidos, direcciones y actividades 

ambientales.  

 Invita a las autoridades de educación a intensificar su labor 

de reflexión, investigación e innovación con respecto a la 

educación ambiental;  

 Insta a los Estados Miembros a colaborar mediante el 

intercambio de experiencias, investigaciones, 

documentación y materiales, poniendo, además, los 

servicios de formación a disposición del personal docente y 

de los especialistas de otros países;  

 Insta, también, a la comunidad internacional, a ayudar 

generosamente a fortalecer esta colaboración en actividades 

que simbolicen la necesaria solidaridad de todos los pueblos 

y que puede considerarse como particularmente alentadora 

para promover la comprensión internacional y la causa de la 

paz. 

 

1.3.2.4.  La Educación Ambiental en la década de los 80 

“En 1982 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo comenzó a elaborar un informe coordinado por la 

primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland. Éste se publicó 

finalmente en 1987 bajo el nombre de Nuestro Futuro Común, pero 

sería conocido como Informe Brundtland. En él se recoge una 

definición de Desarrollo Sostenible que sería utilizada 

posteriormente durante muchos años, según la cual se trata de: 
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"aquel que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades". 

Esta definición plantea la necesidad de una educación que nos 

ayude a pensar globalmente y a actuar localmente. Como 

consecuencia de este informe surgió la Estrategia Internacional de 

Acción en Materia de Educación Ambiental y Formación 

Ambientales para el decenio de los 90, en la que se proponía el 

fomento de: 

 El acceso a la información. 

 La investigación y la experimentación. 

 Los programas educacionales y los materiales 

didácticos. 

 La formación del personal. 

 La enseñanza técnica y profesional 

 La educación y la información al público. 

 La enseñanza universitaria general. 

 La formación de especialistas. 

 La cooperación regional e internacional. 

En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre 

Medio Ambiente (Moscú, 1987) se define la EA como: 

"Un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 

adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 

valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que 

les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución 

de los problemas ambientales presentes y futuros." (MORENO 2008: 

5-6) 
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1.3.2.5.  La Educación Ambiental en la década de los 90 

“La crisis ambiental con que se inicia esta década (debido a 

factores como la deforestación, el cambio climático, guerras, 

hambrunas, etc.), plantea con más fuerza la necesidad de conciliar 

el desarrollo económico con el medio ambiente. 

Por todo esto, y coincidiendo con el 20 aniversario de la celebración 

de la Conferencia de Estocolmo, en 1992 se celebra una segunda 

conferencia mundial sobre temas medioambientales. La 

Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, o 

Cumbre de la Tierra, tuvo lugar en Río de Janeiro, y en ella 

participaron los Jefes de Estado y Gobierno del planeta. Se 

elaboraron diversos textos, algunos con carácter vinculante y otros 

con carácter no vinculante. En todos ellos se hacía referencia a la 

EA, pero mención especial merecen el Principio 10 de la 

Declaración de Río y el Capítulo 36 del Programa 21. 

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro se 

celebró el Foro Global Ciudadano, en el que participaron 15000 

representantes de la sociedad civil de todo el mundo. En este Foro 

se aprobaron 33 tratados, entre los cuales se encontraba el Tratado 

de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y 

Responsabilidad Global. En él se exige a los gobiernos que 

incorporen la variable medio ambiente a sus políticas de desarrollo; 

asimismo, propone que la EA es la herramienta óptima para 

restablecer el equilibrio ambiental. 

En la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: 

Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad (Tesalónica, 

1997) se profundiza más en la relación de la EA con el desarrollo 

sostenible, y se empieza a hablar de educación para el desarrollo 

sostenible. 
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Principales reuniones internacionales en materia de medio 

ambiente y educación ambiental 

 Conferencia de la Biosfera  (París, 1968). 

 Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio 

Humano (Estocolmo, 1972). 

 Coloquio Internacional sobre Educación relativa al Medio 

Ambiente (Belgrado, 1975). 

 En la Conferencia Intergubernamental sobre Educación 

relativa al Medio Ambiente (Tbilisi, 1977). 

 Congreso Internacional de Educación y Formación sobre 

Medio Ambiente (Moscú, 1987). 

 Cumbre de la Tierra. Conferencia Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). 

 En la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y 

Sociedad: Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad 

(Tesalónica, 1997).” (MORENO 2008: 6-7) 

 

1.3.2.6.  La Educación Ambiental a principios del siglo XXI 

“El cambio de siglo nos proporciona la posibilidad de constatar 

definitivamente la relevancia con que cuenta la EA en las distintas 

instituciones, tanto públicas como privadas. De esta manera, la 

Asamblea General de la ONU declaró en octubre del año 2004 al 

período que va desde el 2005 al 2014 como la Década de la 

Educación para el Desarrollo Sustentable. 

Según señala la UNESCO (2005), designada como órgano 

responsable de la promoción del Decenio, "el decenio de las 

Naciones Unidas para la educación con miras al desarrollo 

sostenible pretende promover la educación como fundamento de 

una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo 

sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles. 
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El Decenio intensificará igualmente la cooperación internacional a 

favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas, 

políticas y programas innovadores de educación para el desarrollo 

sostenible". 

Esta misma organización señala que "la educación para el 

desarrollo sostenible es un concepto dinámico que pone en valor 

todos los aspectos de la toma de conciencia del público, de la 

educación y de la formación para dar a conocer o hacer 

comprender mejor los lazos existentes entre los problemas 

relacionados con el desarrollo sostenible y para hacer progresar 

los conocimientos, las capacidades, los modos de pensamiento y 

los valores de manera que se pueda dar a cada quien, cualquiera 

sea su edad, los medios de asumir la responsabilidad de crear un 

futuro viable y de aprovecharlo". (MORENO 2008: 7) 

1.3.3. Necesidad de una conciencia ambiental 

Pese a que todos los días vemos los motivos por los cuales es tan 

importante proteger nuestro ambiente, aún hay gente que se pregunta por 

qué debemos cuidar nuestro planeta. 

Amar a la naturaleza es lo que nos da fuerzas para defenderla día a día, 

mirar el cielo limpio, observar un río claro y lleno de vida, sentir el aroma 

especial que tiene un bosque después de la lluvia, contemplar a un pájaro 

construyendo delicadamente su nido. Todas estas cosas queremos seguir 

haciéndolas. 

Ahora bien, para algunos amar al mundo no es suficiente razón. Y creemos 

que hay más... Imagínate que el ambiente fue prestado a los hombres. 

Cuando un amigo te presta un juguete o un libro tú puedes usarlo; está 

bien que lo hagas. Pero estaría mal si lo rompieras, si lo usaras con 

descuido.  
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Es importante entonces pensar que el mundo no nos pertenece, nos ha 

sido prestado para que vivamos en él y lo utilicemos con sabiduría. Y eso 

es lo que debemos hacer: vivir, no destruir. 

Pero también debemos proteger nuestro ambiente porque lo necesitamos. 

Dependemos de él para existir. Nuestro planeta nos brinda todos los 

recursos naturales que necesitamos para alimentarnos. 

Construir nuestras viviendas, tener luz, transportarnos, vestirnos, etc. Mira 

un segundo a tu alrededor, todo lo que ves - papel, lápiz, computadora, 

goma, etc.- se obtiene, directa o indirectamente, del ambiente, por lo cual 

es importante que aseguremos su capacidad de continuar proveyéndolos. 

Si destruimos el ambiente estaremos perjudicando a nosotros mismos, a 

nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuidar el mundo es cuidarnos y esa es 

otra muy buena razón. 

1.3.4. Dimensiones de la conciencia ambiental 

La mayor parte de los trabajos sobre conciencia ambiental recogen, con 

ligeras variaciones, la definición propuesta por Elisa Chuliá (1995). Esta 

autora procede del ámbito de las Ciencias Políticas y hace una definición 

pragmática y descriptiva del término, de manera que, para ella, “la 

conciencia ambiental es un concepto que permite estructurar y dar sentido 

al conglomerado de elementos que determinan la relación de una sociedad 

con el medio ambiente” (Chuliá, 1995, pág. 4). Este conglomerado de 

elementos está formado por los “afectos, conocimientos, disposiciones y 

acciones individuales y colectivas relativos a los problemas ecológicos y a 

la defensa de la naturaleza” (Chuliá, 1995, pág. 26). Defiende, así mismo, 

un planteamiento multidimensional con cinco componentes: 

 Dimensión afectiva: Aglutina los sentimientos de preocupación por el 

estado del medio ambiente, el grado de adhesión a valores culturales 

favorables a la protección de la naturaleza y la fuerza de hábitos de 

acercamiento a los espacios naturales. 
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 Dimensión cognitiva: Agrupa los conocimientos relacionados con el 

entendimiento y la definición de los problemas ecológicos, la posesión 

de esquemas inteligibles sobre sus posibles soluciones y sus 

responsables, así como el interés informativo sobre el tema. 

 Dimensión conativa: Engloba la disposición a actuar personalmente 

con criterios ecológicos y a aceptar intervenciones gubernamentales 

en materia de medio ambiente. 

 Dimensión activa individual: Recoge los comportamientos 

medioambientales de carácter privado.  

 Dimensión activa colectiva: Agrega las conductas, generalmente 

públicas o simbólicas, de expresión de apoyo a la protección del medio 

ambiente. 

A pesar de que Chuliá no ha desarrollado un modelo sobre la asociación 

entre las distintas dimensiones del constructo, plantea como posible una 

relación de dependencia entre ellas de manera que, como si se tratara de 

una pirámide, cada una se va construyendo sobre las anteriores. Por tanto, 

sería de esperar que los individuos que realizan comportamientos dirigidos 

a proteger el medioambiente estén también dispuestos a asumir sacrificios 

para protegerlo, conozcan los principales problemas de los ecosistemas, y 

se sientan preocupados por el estado de la naturaleza. Sin embargo, no 

supondría necesariamente la evidencia de la secuencia inversa; es decir, 

no implicaría, por ejemplo, que todas las personas que se muestran 

preocupadas por el medio ambiente estén dispuestas a implicarse en 

acciones proambientales. 

1.3.5. Niveles necesarios para lograr una determinada conciencia ambiental 

Acebal (2010), describe que, “con la teoría de Kohlberg, un enfoque 

educativo integral, centrado en el ámbito de la moralidad, debe dirigirse a 

todas las dimensiones de la persona: cognitiva (juicio moral), emotiva 

(actitudes morales), volitiva (conducta moral). Para que cualquier 
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programa de educación en valores sea eficaz debería considerar no sólo 

la inteligencia, sino también los sentimientos, la personalidad, y la 

formación cultural y espiritual del alumno”.  

El desarrollo moral y por consiguiente el logro de Conciencia Ambiental, 

tiene como meta conseguir que las personas exhiban comportamientos 

ambientales moralmente adecuados, ello se presenta como especialmente 

urgente en el ámbito de la Educación Ambiental. Toda actividad educativa 

tiene por objeto un cambio optimizador en las personas; la característica 

intrínseca de la Educación Ambiental es que pretende el cambio de la 

persona para mejorar su interacción ambiental.  

Para Kohlberg (1992), citado por María del Carmen Acebal (2010, pág. 51), 

“la parte central del componente específicamente moral del juicio moral es 

un sentido de la justicia. En la configuración del sentido de la justicia en la 

conciencia individual es esencial la atmósfera social de los entornos en 

que se mueve el sujeto”.  

Asimismo, lo que realmente induce al desarrollo moral no es el grupo o 

institución en sí, sino las oportunidades que en ellos se den de toma de rol; 

es la capacidad de asumir roles la que determina el nivel de perspectiva 

social alcanzado por el sujeto. Otro factor para el desarrollo moral es el 

cognitivo-moral; el desarrollo del razonamiento moral vendría dado por 

situar a la persona ante un conflicto moral que le provoque un desequilibrio 

cognitivo. 

 Además, Acebal indica que la tendencia evolutiva de la moralidad es 

espontánea porque la persona siente que los estadios superiores expresan 

de forma más adecuada lo que hay en sí misma; pero, esta disposición de 

las estructuras cognitivo-morales necesita ser estimulada para 

desarrollarse adecuadamente.  
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 Otro factor para el desarrollo moral es el cognitivo-moral; el desarrollo del 

razonamiento moral vendría dado por situar a la persona ante un conflicto 

moral que le provoque un desequilibrio cognitivo. 

1.3.6. Indicadores de la conciencia ambiental 

Cada uno de los indicadores se expresa en un haz de características o 

aspectos, que se presenta a continuación: 

a) Acceso a información ambiental 

 Búsqueda de información en periódicos o escucha de la radio 

sobre temas medioambientales. 

 Conocimiento de los tipos de contaminación existentes. 

 Conocimiento del significado de las 3 R. 

 Conocimiento del destino final de la basura en Arequipa. 

 Conocimiento de secretaría, institución, ONG, personas, etc. que 

se ocupan de la problemática ambiental. 

 Conocimiento del significado de la palabra talar. 

 Conocimiento de los problemas ambientales que afectan a la 

localidad. 

 

b. Uso de sustancias y productos de consumo doméstico 

 Evitar del uso de insecticidas para eliminar los insectos en la casa. 

 No utilizar ambientador en el baño. 

 Utilización de detergentes con compuestos ecológicos. 

 Devolución de las medicinas caducadas a la farmacia. 

 Compra de productos que no contaminan el medio ambiente. 

 Permanente compra y uso de pilas recargables. 

 

c. Uso de recursos naturales y servicios básicos 

 Apagado de las luces y aparatos eléctricos cuando no se utilizan. 

 Control del acortamiento del tiempo de la ducha, por criterio de 

ahorro. 
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 Caminata o uso de la bicicleta en lugar de desplazarse en moto o 

en automóvil. 

 Sembrado y cuidado del jardín. 

 Evitar el uso continuo de electrodomésticos. 

 Evitar echar los restos de comida por las tuberías del desagüe. 

 

d. Uso de artículos sonoros 

 Evitar la puesta de la música a todo volumen. 

 Evitar los ruidos innecesarios. 

 Pasado de la aspiradora, a la vez de la escucha de música. 

 Control del uso no continúo del celular con audífonos. 

 Evitar la cercanía a parlantes sonoros en una fiesta o espectáculo. 

 

e. Preferencia por artículos reciclables 

 Aprovechamiento del papel usado. 

 Uso de las hojas de papel por los dos lados. 

 Reutilización de las bolsas de plástico del supermercado. 

 Participación en campañas de reciclaje en el colegio. 

 Elección con cuidado de los productos que compra, considerando 

las posibilidades de reutilización de los envases. 

 Reciclaje de objetos o artículos. 

 

f. Conservación de ambientes públicos 

 Evitar de arrojo de la basura en la vía pública. 

 Capacidad para el recogido y depósito de basura en un tacho en la 

calle. 

 Preferencia en la compra de una bicicleta antes que una moto. 

 Evitar la quema de la basura acumulada. 

 Plantación de árboles al frente de la casa. 

 Llevado de depósito en el viaje para juntar los desechos producidos 

a lo largo del viaje y su ulterior disposición. 
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g. Disposición y clasificación de desechos 

 Depósito de las pilas usadas en recipientes especiales. 

 Clasificación y separación de la basura doméstica según el tipo de 

desecho (orgánico, plástico, papel). 

 Conocimiento de los días del servicio de recolección de basura de 

la cuadra. 

 Separación de los desperdicios, en vidrio, lata, papel en caso de 

entrega de bolsas de colores en la casa. 

 Identificación correcta de los colores de los recipientes según los 

desechos generados. 

 

h. Respeto a las especies escasas e integridad de los seres vivos 

 Consideración de lo apropiado de la cría de perros para la pelea y 

ventaja personal. 

 Consideración del cuidado de los animales de la calle como deber 

de toda persona. 

 Pensamiento sobre los animales muertos y su arrojo a la calle para 

su recojo. 

 La obediencia de los animales mediante el trato con cariño. 

 Creencia sobre la maldad sobre hacer pelear a los toros en las 

corridas. 

 

i. Participación en campañas ambientales 

 Recriminación a alguien por su conducta antiecológica. 

 Participación en acciones a favor del medio ambiente (limpieza, de 

ríos parques, plantas, árboles, etc.). 

 Realización de acciones preventivas medioambientales sabiendo 

que los hijos vivirán el futuro que dejemos. 

 Contribución a la ciudad siempre limpia. 

 Contribución económica con organizaciones ecológicas. 
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Sentimientos pro ambientalistas 

 Agradabilidad en el tratar de separar la basura. 

 Incomodidad al ver los caños abiertos cuando no los usan. 

 Molestia al ver las calles, campos, ríos, etc. con papeles, plásticos 

y botellas. 

 Agradabilidad del campo a la ciudad. 

 Gusto por la renuncia a ciertas comodidades por ahorrar energía 

eléctrica. 

j. Afectos pro ambientalistas 

 Alegra de ver a las personas que reciclan. 

 Sensación de impotencia ante las especies que se extinguen por 

efecto de la contaminación. 

 Decisión de llamar la atención cuando oye bocinas muy bulliciosas. 

 Inflexibilidad en el castigo a las infracciones dada a los 

contaminadores. 

 Decisión de llamar la atención cuando ve a alguien tirar la basura. 

1.3.7. Ética y conciencia ambiental 

La conciencia ambiental supone una conciencia dirigida a la concreción de 

un valor o valores, se trata de una dimensión ética, que se involucra en 

toda la esfera del ser humano. 

Así, la asociación entre ética y conciencia ambiental implica que la 

educación ambiental debe estimular la solidaridad, la igualdad y el respeto 

a los derechos humanos, valiéndose de estrategias democráticas e 

interacción entre las culturas; que la educación ambiental debe tratar las 

cuestiones mundiales críticas, sus causas e interrelaciones en una 

perspectiva sistémica, en su contexto social, histórico y ético; vinculando 

la temática de la población, la paz, los derechos humanos, la democracia, 

la salud, el hambre, el deterioro de la flora y fauna; la educación ambiental 
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debe facilitar la cooperación mutua y equitativa en los procesos de decisión 

en todos los niveles y etapas; debe recuperar, reconocer, respetar, reflejar 

y utilizar la historia indígena y culturas locales, así como promover la 

diversidad cultural, lingüística y ecológica; debe estimular y potencializar 

el poder de las diversas poblaciones, promover oportunidades para los 

cambios democráticos de base que estimulen a los sectores populares de 

la sociedad; la educación ambiental debe orientarse por la valorización de  

las diferentes formas de conocimientos; la educación ambiental debe ser 

planificada para capacitar a las personas para resolver conflictos de 

manera justa y humana; debe promover la cooperación y el diálogo entre 

individuos e instituciones, con la finalidad de crear nuevos modos de vida, 

fundados en la comprensión de las necesidades básicas de todos, sin 

distinciones étnicas, físicas, de género, edad, religión, clase, mentales, 

etc.; la educación ambiental requiere la democratización de los medios de 

comunicación masivos y su compromiso con los intereses de todos los 

sectores de la sociedad; la educación ambiental debe integrar 

conocimientos, aptitudes, valores, actitudes y acciones. Debe convertir 

cada oportunidad en experiencias educativas para sociedades 

sustentables. Por último, involucra entender que la comunicación es un 

derecho inalienable y los medios de comunicación deben transformarse en 

un canal privilegiado de educación, no solamente divulgando 

informaciones con bases igualitarias, sino también promoviendo el 

intercambio de experiencias, métodos y valores. 

1.4. ANALISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

1.4.1. Antecedente nacional 

a) Primer antecedente: 

“Relación entre el nivel del conocimiento sobre el medio ambiente 

y la formación de una actitud de conservación (5to y 6to grado del 

C.E.: 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta”; (2004); 

realizado por Cuadros Perea, Alexandra Daniela; Quilla Ramírez, Sofía 
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Catalina; y, Vilca Monroy, Paola Lucrecia, para optar el título 

profesional de profesora en la especialidad de Educación Primaria, 

presentada en el Instituto Superior Pedagógico Privado “San Marcos”, 

año 2004. En esta se concluye que el conocimiento de los alumnos es 

baja e insuficiente; que aún al problema no se le da la debida 

importancia; esto es un obstáculo para la “formación de una corriente 

propiciadora sobre la protección del medio ambiente”; en el centro 

educativo no hay área verdes, clubes ecológicos ni biohuertos que 

puedan contrarrestar la contaminación; los alumnos sufren más de 

contaminación por monóxido de carbono. 

b) Segundo antecedente: 

“Desarrollo de una actitud de sensibilización contra la 

contaminación ambiental, con los niños del nivel primario del C.E. 

N° 40205 Manuel Benito Linares Arenas, del distrito de Socabaya, 

2002”; (2004); realizado por Aro Riveros, Ana Isabel; Apaza Rojas, 

Elizabeth; Casila Salas, Saturnina Glorinda; Paniagua Rodríguez, 

Laura Felipa; para optar el título profesional de profesora en la 

especialidad de Educación Primaria, presentada en el Instituto 

Superior Pedagógico Privado “San Marcos”, el año 2003. En esta se 

concluye que los alumnos tienen niveles bueno y limitado, es decir una 

actitud ambivalente y negativa; pero durante la experiencia la 

sensibilización fue de nivel excelente y bueno; al final, casi la totalidad 

es de nivel bueno y excelente. Es decir, que con la aplicación del 

programa se logra un mejorar la actitud de sensibilización de los 

alumnos. 

c) Tercer antecedente: 

“Importancia de la educación ecológica para la conservación del 

medio ambiente en los alumnos del III ciclo del C.E: N° 40053 

“Manuel Tapia Fuentes”, del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa”; (2003); realizado por Huyara Rosas, Edith; Taco Taco, 
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Marleny; presentada para optar el título profesional de profesora en la 

especialidad de Educación Primaria, presentada en el Instituto 

Superior Pedagógico Privado “San Marcos”. En esta se concluye que 

la conservación del medio es de gran importancia; pero los alumnos 

tienen poca formación ecológica; responsabilidad que comparten 

alumnos, profesores, padres de familia. 

1.4.2. Antecedente internacional 

“La comunicación desde las ciencias experimentales en la educación 

ambiental”; (2006); realizado por Marrero Galván, Juan José, para optar 

al grado académico doctoral, presentada en la Universidad de La Laguna. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 La investigación en Educación Ambiental en la etapa de Educación 

Infantil es prácticamente marginal. En Primaria, y Educación 

Secundaria aparece como aspecto innovador los “temas 

transversales” y entre éstos la Educación Ambiental. En la 

Formación Profesional sólo se ofertan algunos ciclos relacionados 

con el Medio Ambiente y la Educación Ambiental. La Educación 

Ambiental como asignatura o especialidad no aparece en los 

currículos de las carreras de Ciencias Experimentales. 

 Hay multiplicidad de factores que intervienen en la problemática 

ambiental. Esto se refleja en la variedad de causas, medidas 

preventivas, soluciones y efectos que se sugieren. Por lo que, la 

interdisciplinariedad es inherente a la Educación Ambiental. 

 La principal causa que genera el problema “crisis y desequilibrio 

energético”, es el “excesivo consumo”. Si bien, los “motivos 

económicos” también resultan determinantes para un elevado 

número de profesores. 
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 Las “energías renovables” y “la educación ambiental” se 

vislumbran como las posibles soluciones o medidas preventivas a 

tomar. 

 El efecto económico predomina frente a efectos ambientales 

(contaminación, cambio climático, etc.). Para los humanos la 

principal preocupación sigue siendo “nosotros mismos”. 

 El grupo tiene una actitud muy positiva hacia todo lo que rodea la 

problemática ambiental y desea informarse sobre ella. 

 Los profesores tienen un comportamiento individual hacia la 

protección del medio, a priori, muy positivo. La mayor parte del 

profesorado entrevistado opina que existe una gran desinformación 

y confusión en referencia al Medio y a la Educación Ambiental. 

 La predisposición para la protección del medio es alta, aunque esta 

predisposición tan sólo en ocasiones se lleva a la práctica. La 

totalidad de la muestra de profesores desea influir en los demás 

acerca de la realidad ambiental. El profesorado está dispuesto y 

desea participar activamente en la mejora del Medio Ambiente.” 

(Marrero 2006). 

1.5. APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Los parámetros para la aplicación del Enfoque Ambiental en Instituciones 

Educativas están dados por un manual, el mismo que ha sido elaborado por el 

Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), así como el Ministerio del Medio 

Ambiente (MINAM). Este documento es de uso público y es la estructura base 

para que todas instituciones educativas apliquen este nuevo enfoque. A 

continuación, desglosamos este documento:  
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1.5.1. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

La incorporación del enfoque ambiental en el PEI implica tener en cuenta 

la problemática y potencialidades ambientales de la I.E. y de su entorno 

local. 
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La comunidad educativa al formular su Proyecto educativo institucional 

debe considerar en todo el proceso la incorporación de la dimensión 

ambiental. 

Para dicho proceso se tendrá en cuenta la realidad ambiental considerada 

en los documentos de gestión como el Proyecto Educativo Nacional, los 

proyectos educativos regionales, los proyectos educativos locales, así 

como los planes y políticas nacionales, regionales y locales de educación 

ambiental, que nos sirven para poder incorporar la dimensión ambiental en 

el diagnóstico institucional. Ello nos permitirá formular la identidad 

institucional (visión, misión y valores), así como la formulación de la 

propuesta pedagógica y la propuesta de gestión que desde ya incorporan 

la dimensión ambiental. 

El instrumento medular de la propuesta pedagógica es el Proyecto 

Curricular Institucional (PCI) que se formula en el marco del Diseño 

Curricular Nacional y que en el proceso de su formulación a través de los 

procesos de diversificación incorpora los resultados del diagnóstico 

ambiental, las características de los estudiantes, así como sus 

necesidades de aprendizaje. En este proceso se deberá tener muy en 

cuenta la diversificación del tema transversal “Educación en Gestión del 

Riesgo y Conciencia Ambiental” que señala el DCN y las diversificaciones 

curriculares en educación ambiental que muchas regiones y provincias del 

país han elaborado. 

Por la experiencia pedagógica nacional, se ha definido que los proyectos 

educativos ambientales constituyen estrategias innovadoras para el 

desarrollo de la educación ambiental, ellos permiten el desarrollo de 

soluciones pedagógicas a los problemas educativos ambientales y deben 

formar parte de la programación curricular. 

La propuesta de gestión con dimensión ambiental incorpora los niveles 

organizativos y la institucionalización en la institución educativa para la 

educación ambiental (comités ambientales, comisiones de gestión del 
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riesgo, comisión de salud, brigadas, clubes, fiscalías ambientales 

estudiantiles etc.). Son instrumentos básicos para la gestión institucional, 

el plan de trabajo anual que concreta los objetivos estratégicos del PEI, en 

actividades y tareas que se realizan en el año, en ellas deberán estar 

incluidas las dirigidas al fomento y promoción de la educación ambiental. 

1.5.2. El Plan Anual de Trabajo 

La incorporación del enfoque ambiental en la elaboración del PAT implica 

tener en cuenta las diferentes actividades planteadas para hacer frente, de 

manera institucional, a los problemas de ecoeficiencia, prevención y 

promoción de la salud y gestión del riesgo; así mismo, implica tener en 

cuenta las actividades del calendario ambiental escolar y del calendario de 

la comunidad local.  

1.5.3. Constitución y funcionamiento de instituciones ambientales básicas.  

La incorporación del enfoque ambiental en la gestión institucional implica 

también constituir una institucionalidad socioambiental básica a nivel de la 

I.E. con la finalidad de promover, ejecutar y evaluar la realización de las 

diferentes actividades ambientales.  

 

Entre las instituciones socioambientales básicas tenemos: el Comité 

Ambiental, el Comité/Comisión de Salud, la Comisión de Gestión del 

Riesgo (ex Comisión Permanente de Defensa Civil), el Comité de Tutoría, 

etc. Las instituciones socioambientales básicas se constituyen con la 
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participación de los representantes de todos los miembros de la 

comunidad educativa. La constitución de las instituciones ambientales 

básicas se oficializa mediante Resolución Directoral. 

1.5.3.1. El Comité Ambiental  

El Comité Ambiental es una institución conformada por 

representantes de la comunidad educativa (director, docentes, 

estudiantes, padres de familia, trabajadores administrativos y de 

servicios). La función del Comité Ambiental es apoyar la 

implementación de acciones educativas y de gestión institucional 

orientada a una mejora del entorno educativo (ambientes seguros, 

limpios y saludables) y al desarrollo de conocimientos, valores, 

actitudes y prácticas ambientales básicas (ecoeficiencia, salud y 

gestión del riesgo) por parte de los miembros de la comunidad 

educativa. 

El Comité Ambiental está constituido del siguiente modo: 

 Presidente: Director de la institución educativa.  

 Coordinador: Docente designado por el Director.  

 Secretario: Docente designado por el Coordinador.  

 Docente designado por la Comisión de Gestión del Riesgo.  

 Docente designado por la Comisión de Salud.  

 Docente designado por el Comité de Tutoría.  

 Docente designado por el Comité de Infraestructura.  

 Representante de la APAFA.  

 Estudiante designado por el Municipio Escolar.  

 Estudiante designado por la Brigada Ambiental.  

 Estudiante designado por la Fiscalía Escolar Ambiental.  

 Representante del personal administrativo.  

 Representante del personal de servicios.  
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Las instituciones educativas pueden variar la conformación del 

Comité Ambiental, atendiendo a sus realidades específicas 

(unidocente, multigrado, niveles, turnos, etc.), pero sin perder el 

sentido de la representatividad de los actores de la comunidad 

educativa y el sentido práctico del mismo. 

1.5.3.2. La Comisión de Salud  

La Comisión de Salud es una institución encargada de apoyar la 

implementación de acciones orientadas al logro de ambientes 

limpios y saludables y a la generación de conocimientos, valores, 

actitudes y prácticas (hábitos) saludables entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

La Comisión de Salud está integrada del siguiente modo:  

 Presidente: Director de la I.E.  

 Coordinador: Docente designado por el Director.  

 Secretario: Docente designado por el coordinador.  

 Representante de la APAFA.  

 Representante de los estudiantes.  

 Representante del personal administrativo.  

 Representante del personal de servicios.  

 

1.5.3.3. La Comisión de Gestión del Riesgo  

La Comisión de Gestión del Riesgo (CGR) (ex Comisión 

Permanente de Defensa Civil) es una institución encargada de 

apoyar la implementación de acciones orientadas al logro de una 

institución educativa segura y al desarrollo de conocimientos, 

valores, actitudes y prácticas de prevención y seguridad entre los 

miembros de la comunidad educativa.  
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La Comisión de Gestión del Riesgo está conformada del siguiente 

modo:  

 Coordinador: Docente designado por el Director.  

 Secretario: Docente designado por el coordinador.  

 Representante de la APAFA.  

 Representante de los estudiantes del último grado de 

estudios.  

 Representante del personal administrativo.  

 Representante del personal de servicios. 

Para hacer frente a una situación de emergencia, la Comisión de 

Gestión del Riesgo adopta la organización y responsabilidades de 

Centro de Operaciones de Emergencia de la institución educativa. 

La Comisión de Gestión del Riesgo o el Centro de Operaciones de 

emergencia cuenta con brigadas específicas en cada aula, grado y 

nivel. En cada aula y grado, los brigadistas participan bajo la 

supervisión de un docente tutor. A nivel de la IE, las brigadas se 

organizan con participación de los estudiantes, docentes, personal 

administrativo y personal de servicios. 

 Brigada de Seguridad y Evacuación: Tiene la misión de 

salvar vidas humanas evacuándolas a un lugar seguro, 

previamente señalizado. Antes de la emergencia: verifica 

permanentemente la fluidez de los pasadizos, la 

distribución de los muebles, el funcionamiento de las 

puertas, la señalización de las rutas de evacuación y zonas 

de seguridad, así como la capacitación del personal. 

Durante la emergencia: orienta los flujos de evacuación de 

todo el personal hacia las zonas seguras. Después de la 

emergencia: verifica, junto con los coordinadores de grupo, 

la presencia de todo el personal e informa al Coordinador 

de la Comisión sobre los daños ocurridos.  
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 Brigada de Primeros Auxilios: Tiene la misión de brindar 

al lesionado los cuidados básicos para salvar su vida y 

evitarle complicaciones y lo prepara para su evacuación. 

Antes de la emergencia: capacita permanentemente al 

personal en primeros auxilios, asegura la conveniente 

dotación de materiales, equipos y medicinas. Durante la 

emergencia: proporciona los primeros auxilios y evacúa a 

los lesionados o heridos hacia las zonas de seguridad. 

Después de la emergencia: administra los primeros auxilios 

y prevé su traslado al establecimiento de salud respectivo.  

 Brigada contra Incendios: Tiene la misión de prevenir y 

controlar el incendio para evitar su propagación y disminuir 

daños humanos y materiales. Antes de la emergencia: 

capacita y entrena a sus miembros en las diferentes 

técnicas de combatir el fuego y el empleo de los extintores, 

verifica el estado de operatividad de los equipos y procura 

que existan los implementos complementarios. Durante la 

emergencia: acude en ayuda del personal asumiendo el 

combate de los conatos de incendio, califica la situación y 

determina la necesidad de apoyo externo, ayuda y facilita 

la intervención del Cuerpo de Bomberos. Después de la 

emergencia: evalúa los daños materiales. Esta brigada solo 

se constituye con adultos.  

 Brigadas de rescate: Están conformadas por adultos y se 

encargan de rescatar a las personas que estén atrapadas 

en algún lugar de la I.E., para lo cual necesitan una 

preparación especial.  

La brigada contra incendios y la de rescate son consideradas 

especiales. 
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1.5.3.4. Constitución y funcionamiento de instituciones ambientales 

estudiantiles        

 

a) Brigada Ambiental  

La Brigada Ambiental es una institución conformada por todos 

los estudiantes elegidos o designados en cada aula, grado y 

nivel para apoyar la generación de una cultura de ecoeficiencia, 

de salud y de prevención y seguridad entre los estudiantes.  

A nivel de la I.E., la Brigada Ambiental está constituida del 

siguiente modo:  

 Coordinador general. 

 Secretario.  

 Coordinadores de nivel (Inicial, Primaria y Secundaria).  

 Coordinadores de grado.  

 Responsables de cada aula, quienes actúan como 

miembros.  

Los brigadistas ambientales trabajan en estrecha coordinación 

con el Comité Ambiental, la Comisión de Salud y la Comisión 

de Gestión del Riesgo. 

b) El Club Ambiental  

El Club Ambiental está conformado por todos los estudiantes 

que tienen interés en reflexionar sobre los problemas 

ambientales de su entorno, comprometerse con sus soluciones 

y apoyar el cumplimiento de las acciones del Comité Ambiental. 

Los clubes ambientales se forman por iniciativa de los 

estudiantes y bajo la asesoría de los docentes designados por 

los propios estudiantes. En una I.E. puede haber varios clubes 
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ambientales, dependiendo de la voluntad de los propios 

estudiantes.  

La Junta Directiva del Club Ambiental está conformada por:  

 Presidente: Representante del Club, dirige las asambleas 

y es el coordinador de las actividades planificadas para el 

año.  

 Vicepresidente: Asume las funciones del presidente en 

caso de su ausencia.  

 Secretario: Lleva las actas de las sesiones, los archivos y 

registros de todas las actividades del club.  

 Secretario de economía: Propicia actividades para la 

obtención de recursos económicos y programa los gastos 

del Club, llevando su contabilidad  

 Secretario de difusión: Hace conocer las actividades del 

Club y diseña campañas de sensibilización ambiental con 

la participación de sus integrantes.  

 Secretario de educación: Elabora el plan ambiental del 

Club y trabaja en estrecha coordinación con el secretario de 

difusión.  

 Vocales: Realizan el seguimiento de las actividades 

programadas por el Club.  

1.5.4.  El manejo de conflictos  

El manejo de conflictos en la I.E. implica el desarrollo de un conjunto de 

acciones orientadas a establecer y mantener la paz y armonía entre los 

miembros de la comunidad educativa. Como no siempre es posible 

mantener la paz y armonía entre los miembros de la comunidad educativa, 

es conveniente fijar algunos mecanismos que permitan su 

restablecimiento. Las Normas de Convivencia son mecanismos claves que 

permiten la formación de un ambiente de tolerancia, cooperación y 

colaboración entre los miembros de la comunidad educativa (director, 
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docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios, padres de 

familia) y, al mismo tiempo, permite resolver saludablemente las 

desavenencias.  

1.6. GESTIÓN PEDAGÓGICA 

La incorporación del enfoque ambiental en la gestión pedagógica implica la 

realización de acciones específicas, como: elaboración del Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) con enfoque ambiental, desarrollo del Proyecto Educativo 

Ambiental (PEA), capacitación de la comunidad educativa sobre temas 

ambientales y elaboración de materiales educativos de carácter ambiental. 

 
 

1.6.1. Incorporación del enfoque ambiental en el Proyecto Curricular Institucional 

(PCI) 

La incorporación del enfoque ambiental en el Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) implica el desarrollo de acciones específicas, como: 

determinación de la problemática pedagógica ambiental, elaboración del 

cartel de contenidos diversificados y contextualizados con el tema 

transversal “Educación en gestión del riesgo y conciencia ambiental”, 

programación anual y desarrollo de sesiones de aprendizaje articulados 

con las actividades del Proyecto Educativo Ambiental. 
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a) Determinación de la problemática pedagógica ambiental  

La determinación de la problemática pedagógica ambiental consiste en 

la definición de aquellos problemas ambientales susceptibles de ser 

enfrentados a través de un trabajo pedagógico.  

Si el PEI de la I.E. no tiene enfoque ambiental, se deberá comenzar 

con la elaboración del diagnóstico ambiental. Si el PEI de la I.E. tiene 

enfoque ambiental, se procederá a recuperar o actualizar el problema 

central identificado en el diagnóstico ambiental, como punto de partida 

para la elaboración del cartel de contenidos diversificados y 

contextualizados con el tema transversal.  

b) Elaboración del cartel de contenidos diversificados y 

contextualizados con el tema transversal  

La elaboración del cartel de contenidos diversificados y 

contextualizados con el tema transversal “Educación en Gestión del 

Riesgo y la Conciencia Ambiental” se realiza considerando los 

elementos pertinentes del PEI, el Diseño Curricular Nacional (DCN), el 

Diseño Curricular Diversificado Regional y el Diseño Curricular 

Diversificado Local si existieren.  

El punto de partida para la elaboración del cartel es la formulación de 

la problemática ambiental consignada en el PEI. Los conocimientos, 
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capacidades y actitudes señaladas en el DCN y los que deseen 

incorporarse son contextualizados y adecuados, de acuerdo con la 

realidad ambiental de cada I.E.  

c) Incorporación del enfoque ambiental en la programación anual  

La incorporación de las acciones de educación ambiental en la 

programación anual implica el desarrollo de acciones específicas, 

como:  

Elaboración de los propósitos de grado considerando el enfoque 

ambiental. 

 Determinación de los valores y actitudes ambientales de grado.  

 Programación de las actividades ambientales.  

 Elaboración de las unidades didácticas considerando las 

actividades ambientales.  

 Determinación de las estrategias metodológicas y acciones de 

evaluación de los logros ambientales.  

 

d) Desarrollo de sesiones de aprendizaje con enfoque ambiental  

El DCN presenta el QUÉ (Competencias: capacidades, actitudes y 

valores ambientales), el PARA QUÉ (Responde a bases legales de 

fines y propósitos de una educación para el desarrollo sostenible), el 

POR QUÉ (Responde a los principios y bases teóricas del enfoque 

ambiental) y él CÓMO (Responde a las estrategias pedagógicas) 

desarrollar los procesos educativos con enfoque ambiental.  

Establecidos el QUÉ, PARA QUÉ y el POR QUÉ, el CÓMO implica el 

desarrollo de un conjunto de estrategias pedagógicas orientadas a 

generar conocimientos, valores, actitudes y prácticas de ecoeficiencia, 

salud y seguridad entre los miembros de la comunidad educativa. La 

labor pedagógica se concretiza en el desarrollo de unidades didácticas 

con las sesiones de aprendizaje ambiental.  
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La Unidad didáctica es una estructura pedagógica de trabajo cotidiano 

en el aula o fuera de ella, es la forma de establecer explícitamente las 

intenciones de enseñanza-aprendizaje que van a desarrollarse en el 

medio educativo. Es un ejercicio de planificación, realizado explícita o 

implícitamente, con el objeto de conocer el qué, quiénes, dónde, cómo 

y porqué del proceso educativo, dentro de una planificación 

estructurada del currículum. Las unidades didácticas son:  

 Unidad de aprendizaje.  

 Proyectos de aprendizaje.  

 Módulos de aprendizaje.  

 Proyectos de innovación. 

Las sesiones de aprendizaje: Son las unidades básicas para el logro 

de las capacidades, en este caso de carácter ambiental, buscan lograr 

los aprendizajes esperados, desarrollan estrategias metodológicas 

(inicio, proceso, salida) y evalúan los logros. Las sesiones de 

aprendizaje tienen el propósito de desarrollar capacidades cognitivas 

(conocimientos), actitudes y valores ambientales (riesgo, salud y 

ecoeficiencia), aplicar los hábitos ambientales como estilo de vida y 

desarrollar acciones de extensión en el hogar y la comunidad. 

Las rutinas ambientales en el aula: Son estrategias que replantean 

la organización de la práctica educativa en el aula con miras al 

fortalecimiento de la formación de la ciudadanía ambiental. En este 

sentido, son los organizadores estructurales de las experiencias 

cotidianas vivenciales que, al repetirse y practicar continuamente, se 

transforman en hábitos y buenas prácticas que reflejan de manera 

concreta los valores que se desea formar como parte de la acción 

educativa con enfoque ambiental. Las rutinas ambientales tienen el 

propósito de desarrollar las capacidades y actitudes ambientales de 

ecoeficiencia, salud y seguridad. 
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Las rutinas ambientales en el aula pueden desarrollarse a través de los 

siguientes pasos: 

 Identificación de los problemas ambientales específicos.  

 Inferencia de causas.  

 Toma de decisiones para la eliminación de las causas.  

 Evaluación de resultados e impactos (nuevos estilos de vida). 

 Otras estrategias para el desarrollo de la aplicación del enfoque 

ambiental: 

 Al aire libre: Visitas guiadas, trabajo de campo, juegos 

ecológicos, rallye ecológico, collage ecológico, resolución de 

problemas, dramatización.  

 Acróstico ecológico, análisis documental ecológico.  

Una de las principales estrategias es el Proyecto Educativo Ambiental 

que en nuestro país se viene desarrollando en miles de I.E. 

1.6.2. Desarrollo del Proyecto Educativo Ambiental (PEA) 

El Proyecto Educativo Ambiental (PEA) es un instrumento de gestión 

pedagógica e institucional que permite a los miembros de la institución 

educativa abordar y contribuir de manera integral a la solución de los 

principales problemas y demandas ambientales identificados en el 

diagnóstico ambiental. 

El PEA permite a los miembros de la I.E. desarrollar de manera concreta 

el enfoque ambiental, articulando las actividades de orden pedagógico con 

las actividades de gestión institucional. Para los efectos del caso, 

considera los objetivos específicos y las actividades previstas en el ÁRBOL 

DE SOLUCIONES PEDAGÓGICAS AMBIENTALES. 
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Establecidos los objetivos y las actividades, se elabora un cuadro básico 

con la distribución de responsabilidades y de tiempos, la determinación de 

los recursos que se demandarán y la definición de los productos, 

resultados esperados o metas. Toda esta información servirá para elaborar 

el Proyecto Educativo Ambiental con sus elementos básicos: 

 Marco de referencia (diagnóstico: determinación del problema, 

caracterización, justificación, objetivos, beneficiarios)  

 Actividades  

 Justificación  

 Marco conceptual  

 Objetivos  

 Actividades (incluye responsables, recursos disponibles y los 

necesarios) y cronograma  

 Presupuesto y recursos  

 Monitoreo y evaluación (precisa el objetivo específico o actividad, sus 

indicadores y medios de verificación)  
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Todas las actividades del proyecto deberán permitir aprendizajes 

significativos (recoger saberes y experiencias previas de los estudiantes, 

construir nuevos saberes, incorporar los aprendizajes en la vida cotidiana), 

para ello se deben definir estrategias metodológicas y didácticas. 

Toda actividad del proyecto que se programe deberá permitir desarrollar 

conocimientos, capacidades y actitudes en nuestros estudiantes. Por ello, 

el PEA definirá una matriz o cartel de capacidades, conocimientos y 

actitudes en el marco del Diseño Curricular Nacional (DCN), del Proyecto 

Curricular Nacional (PCN) y del Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

(Véase: Lineamientos para la elaboración y ejecución de proyectos 

educativos ambientales en www.minedu.gob.pe/educam). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación ambiental, aplicada desde un adecuado ENFOQUE AMBIENTAL ha 

de generar una conciencia y solución pertinente a los problemas ambientales 

actuales causados por actividades antropogénicas y los efectos de la relación 

entre el hombre y el medio ambiente, es un mecanismo pedagógico que además 

infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas. Los procesos y 

factores físicos, químicos así mismo biológicos, como estos reaccionan, se 

relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, es otro de los tópicos 

que difunde la Aplicación del Enfoque Ambiental (AEA), promovido principalmente 

por el Ministerio de Educación de la mano con otros ministerios, pero muy poco 

aplicado en las instituciones educativas. Todo esto con el fin de entender nuestro 

entorno y formar una cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos 

sus procesos productivos, técnicas limpias (dándole solución a los problemas 

ambientales), permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 

A través de lo anterior ya podemos definir dos líneas, sobre las cuales se basa la 

Aplicación del Enfoque Ambiental, la primera que hace referencia a como 

interactúa entre sí la naturaleza (medio ambiente) donde se definen los 
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ecosistemas, la importancia de la atmósfera (clima, composición e interacción), el 

agua (la hidrósfera, ciclo del agua), el suelo (litósfera, composición e interacción), 

el flujo de materia y energía dentro de los diferentes entornos naturales (ciclos 

biológicos, ciclos bioquímicos), así mismo el comportamiento de las comunidades 

y poblaciones (mutualismo, comensalismo, entre otros). La segunda línea va 

dirigida a la interacción que hay entre el ambiente y el hombre, como las 

actividades antropogénicas influyen en los ecosistemas, como el ser humano ha 

aprovechado los recursos, así mismo brinda la descripción y consecuencias de la 

contaminación generados en las diferentes actividades, como se puede prevenir 

(reciclaje, manejo adecuado de residuos y energía), que soluciones existen 

(procesos de tratamiento a residuos peligrosos, implementación de Políticas 

Ambientales, entre otras), promoviendo de una u otra forma el desarrollo 

sostenible y la conservación del entorno. 

Se ha observado que en los alumnos de la Institución Educativa “San Sebastián” 

no tiene una adecuada conciencia ambiental especialmente el alumnado de 

educación secundaria ya que sus malos hábitos no contribuyen a la conservación 

de nuestro medio ambiente, esto afecta a la comunidad en general. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿La aplicación de un Enfoque Ambiental desarrollará la conciencia 

ambientalista en los estudiantes del nivel de educación secundaria de la 

Institución Educativa Particular San Sebastián del distrito de Paucarpata? 

2.2.1. Sub preguntas de la investigación  

 ¿Cuál es el nivel de conciencia ambientalista que tienen los estudiantes 

del nivel de educación secundaria de la I.E.P. “San Sebastián”? 

 ¿Cómo aplicar estrategias metodológicas para la aplicación del 

Enfoque Ambiental? 

 ¿Cuáles son los efectos de la aplicación Enfoque Ambiental? 

 ¿Cuál es la eficacia de la aplicación Enfoque Ambiental para 

desarrollar la conciencia ambientalista en los estudiantes? 
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2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En varios Centros Educativos si se realiza actividades en el cuidado del Medio 

Ambiente, pero estas actividades no son elaboradas en base al Enfoque 

Ambiental, porque lamentablemente muchos de estos Centros Educativos no lo 

conocen y por ende la mala cultura y el deterioro del entorno ambiental. 

En los últimos años, toda la población mundial, ha sido testigo de la creciente 

degradación, deterioro y destrucción del entorno natural, del agotamiento de los 

recursos naturales y la poca calidad de vida de los seres humanos.  En este 

escenario se hace necesario contar con un adecuado Enfoque Ambiental como 

una herramienta que nos permita entender la relación existente entre la sociedad, 

su entorno y la cultura. De no realizar un adecuado enfoque en las instituciones 

educativas estamos condenados a no lograr mejores entornos, la calidad de la 

vida, la calidad educativa y un adecuado a bienestar social¹ 

Lamentablemente estos problemas que han creado conflictos con el medio 

ambiente, las ha creado el ser humano, debido a varios factores como: 

 La poca valoración de la naturaleza  

 La explotación irracional de los recursos naturales  

 Poco conocimiento de lo que verdaderamente es el medio ambiente, por lo 

que se hace mal uso del mismo, sin ningún tipo de prevención  

 Por otro lado, en nuestro país, en la ciudad de Arequipa, concretamente, la 

problemática ambiental es bastante grave, pues se trata de igual manera de 

un problema causado por el ser humano y por la mala relación con la 

naturaleza y el medio ambiente provocando resultados tales como:  

 Contaminaciones microbiológicas en productos de alimentación masiva 

como:  

 Leche, harinas, salchicha, gaseosas, agua, carne, mote.  

 Contaminaciones químicas, debido al uso de plaguicidas en los alimentos, 

por ejemplo: tomate, pescado, lechugas.  

 Contaminación del agua, causada por desechos sólidos y líquidos en el 

agua.  
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 Contaminación del suelo, materiales contaminantes depositados en este 

lugar.  

 Contaminación del aire, causada por gases emanados por los vehículos y 

malos olores. 

Del análisis de este problema, claramente se puede deducir que hace falta un 

adecuado uso aplicativo de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente en las instituciones 

educativas como vemos en el documento: La sociedad y su entorno: el concepto 

de ambiente. 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general  

Desarrollar una conciencia ambientalista en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria de la I.E.P San Sebastián del distrito de Paucarpata. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de conciencia ambientalista que tienen los 

estudiantes del nivel de educación secundaria de la I.E.P. San 

Sebastián del distrito de Paucarpata. 

 Aplicar el Enfoque Ambiental (PEA) para desarrollar conciencia 

ambientalista en los estudiantes del nivel de educación secundaria de 

la I.E.P San Sebastián del distrito de Paucarpata. 

 Analizar y evaluar los logros alcanzados después de aplicar el Enfoque 

Ambiental (PEA) al estudiantado del nivel secundario. 

2.5. HIPÓTESIS 

Si se Aplica el Enfoque Ambiental (PEA) entonces se desarrollará la conciencia 

ambientalista en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. San Sebastián 

del distrito de Paucarpata de la región Arequipa. 
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2.6. VARIABLES 

2.6.1. Variable Independiente 

Aplicación del Enfoque Ambiental (PEA). 

 Indicadores  

 

o Gestión institucional. 

 

o Gestión pedagógica 

 
 

2.6.2. Variable dependiente  

Conciencia Ambientalista. 

 Fortalecer las capacidades ambientalistas. 

 

 Conocimientos del cuidado del medio ambiente. 

 
 

 Valores y actitudes de la persona para con su comunidad. 

 

2.7. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.7.1. Diseño o tipo de investigación. 

Será explorativa en el sentido que de modo permanente el grupo de 

investigación y los factores que se correlacionan en las estrategias 

metodológicas para la Aplicación del Enfoque Ambiental estarán 

expuestos a un diagnóstico permanente, de cuya valoración se destacará 

los elementos más importantes para legitimar, fundamentar y sistematizar 

la tesis. 
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Si nos atenemos a grado de intervención del investigador en la misma, 

reconocemos que emplearemos una metodología observacional, basada 

en la constatación de lo que ocurre en los hechos, sin más intencionalidad 

que lo expuesto en el programa de educación ambiental. 

2.7.2. Métodos de investigación: 

La presente investigación es de nivel aplicado porque utiliza las leyes, 

principios de la investigación pura para aplicarlos a determinado hecho, 

lugar o espacio. 

La presente investigación teniendo en cuenta el problema, los objetivos 

formulados y la hipótesis planteada es de diseño cuasiexperimental pues 

solo se manipula la variable independiente para observar su efecto con la 

variable dependiente. En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no 

se asignan aleatoriamente sino, estos grupos son intactos, formados antes 

de la investigación. 

Se trabajó con un solo grupo, con una prueba de entrada (pre-test) y una 

de salida (post-test) considerando el siguiente esquema: 

 

Grupo experimental: O1………… X…………..O2 

Dónde: 

O1 = Pre test o primera observación en la variable dependiente.  

X = Aplicación del Enfoque Ambiental (PEA) mediante actividades 

planteadas 

O2  = Post test o segunda media u observación 
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2.7.3. Fuentes y Técnicas de investigación 

Las principales fuentes se reconocen:  

1) Documentales bibliográficos, especialmente las ofrecidas por la 

especialización del tema, como el puesto a disposición por el Ministerio de 

Educación (portal web). 

2)  El grupo de investigación será la fuente fundamental, en este sentido el 

grupo de jóvenes del nivel secundaria del plantel. 

 3) Responsables de los diferentes grupos de trabajo que componen 

Enfoque Ambiental (PEA) 

2.7.4. Técnicas e instrumentos 

 Pautas de observación para obtener datos sobre el comportamiento de 

los estudiantes en relación con el Enfoque Ambiental (PEA) al inicio de 

las experiencias de la investigación. 

 

 Pautas de observación al finalizar el período de las experiencias de la 

investigación. 

 

 Manual del PEA 

2.8. POBLACIÓN Y/O MUESTRA 

2.8.1. Población: 

Consiste en un grupo conformado por 79 jóvenes entre 12 a 16 años del 

nivel de Educación Secundaria, quienes pertenecen a un hogar 

relativamente estable; no presentan discapacidades; participan del 

proceso de investigación. 
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2.8.2. Difusión de los resultados 

La presentación escrita se hará conforme la estructura de la tesis, y 

conforme a las exigencias académicas emitidas por el ente rector. 

La presentación oral se hará con ayuda de una presentación de Power 

Point, buscando priorizar los resultados conseguidos, experiencias tanto 

con los jóvenes como con las familias y demás actores de esta 

investigación. Una presentación se realizará con los padres de la familia 

de los jóvenes que participaron en la investigación. 

Previa a la culminación de la tesis, un trabajo preliminar será presentado 

al criterio de especialistas para recibir retroalimentaciones y mejorar los 

resultados de la investigación. 

2.9. PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la realización de esta investigación se solicitó la autorización, de la directora 

de la I.E.P. “San Sebastián” para poder evaluar a los estudiantes, tanto al inicio 

como al final de la investigación. 

Una vez obtenidos los datos, se procesaron para su análisis porcentual y la 

respectiva comparación de las variables de estudio con su interpretación 

correspondiente. 

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación cuya única fuente 

es la elaboración propia de los investigadores la cual se elaboró en cuadros. 

En primer lugar, el cuadro N° 1 el cual contiene los datos de la prueba de entrada 

(pre - test), posteriormente se desarrolla en los siguientes cuadros los datos 

consignados en dicho cuadro general. Cada uno de los cuadros contiene un 

diagrama de barras para su mejor entendimiento. Asimismo, cada cuadro contiene 

una interpretación la cual explica el diagrama. 
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En segundo lugar, presentamos los resultados en los cuadros N°2 al N°10 que 

contienen el resultado de las actividades lúdicas aplicadas según el cronograma. 

En tercer lugar, presentamos el cuadro N°11 el cual contiene los datos de la 

prueba de salida (post - test), posteriormente se desarrolla en los siguientes 

cuadros los datos consignado en dicho cuadro general. Cada uno de los cuadros 

contiene sus datos correspondientes, así como su interpretación donde se explica 

los resultados obtenidos. 
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CUADRO N° 1  

 

¿Tiene 

usted 

conocimient

o que es el 

Enfoque 

Ambiental? 

¿Estaría 

dispuesto a 

ser parte de 

la 

constitución 

y 

organización 

estudiantil 

que 

colabore al 

desarrollo 

del E. A. en 

la I.E. San 

Sebastián? 

¿Considera 

importante 

incluir el 

Enfoque 

Ambiental 

en los 

planes de 

desarrollo y 

reglamentos 

internos de 

la I.E.? 

¿Consider

a usted 

importante 

tener una 

adecuada 

capacitaci

ón sobre el 

E.A. con 

ayuda de 

materiales 

de 

difusión? 

¿Cree usted 

que 

conservand

o los buenos 

hábitos de 

higiene y 

limpieza de 

nuestros 

servicios 

higiénicos 

colaboramo

s con tener 

un 

adecuado 

E.A.? 

¿La 

promoción 

de un 

adecuado 

E.A. parte 

al tener 

una 

adecuada 

alimentaci

ón y 

nutrición 

saludable? 

¿El 

adecuado 

uso de 

gestión de 

los 

residuos y 

consumo 

responsabl

e son 

parte del 

cuidado 

del Medio 

Ambiente? 

¿Considera 

usted que 

es necesario 

Gestión de 

la Calidad 

del aire y del 

suelo en 

nuestro 

medio 

ambiente? 

¿Consider

as 

importante 

realizar un 

adecuado 

plan de 

riesgos y 

de 

contingenc

ias para 

nuestra 

I.E.? 

¿Los 

simulac

ros 

realiza

dos en 

nuestra 

I.E. 

conside

ras que 

tienen 

fines 

educati

vos? 

N Válido 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CUADRO Nº 2 

¿Tiene usted conocimiento que es el enfoque ambiental? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 40 50,6 50,6 50,6 

NO 1 1,3 1,3 51,9 

REGULAR 38 48,1 48,1 100,0 

TOTAL 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: El objetivo es determinar el nivel de conocimiento que los alumnos 

tienen con respecto al Enfoque Ambiental. Los datos nos indican que el 50.06% de los 

encuestados si tienen conocimiento sobre el enfoque ambiental, el 1.3% no tiene 

conocimiento y el 48.1% lo conoce de manera regular, lo que demuestra que existe un 

alto porcentaje de estudiantes que desconocen el concepto de Enfoque Ambiental. 
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CUADRO Nº 3 

 ¿Estaría dispuesto a ser parte de la constitución y organización estudiantil 
que colabore al desarrollo del E. A. en la I.E. San Sebastián?  

 

 f % % válido % acumulado 

SI 46 58,2 58,2 58,2 

NO 6 7,6 7,6 7,6 

REGULAR 27 34,2 34,2 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 3 se quiere saber el objetivo sobre el interés y 

participación en la organización estudiantil que colabore al desarrollo del enfoque 

ambiental en la institución educativa San Sebastián. Los resultados nos indican que el 

58.2% de los encuestados si tienen interés en pertenecer a la constitución y organización 

para el desarrollo del enfoque ambiental de la institución educativa San Sebastián, el 

7.6% no desea pertenecer a la organización estudiantil, el 34.2% de los encuestados 

están en duda y desconocimiento. Los resultados obtenidos demuestran que existe un 

alto porcentaje de disposición en participar en la organización y desarrollo del enfoque 

ambiental de la institución educativa San Sebastián. 

58.2

7.6

34.2

0

10

20

30

40

50

60

70

Si No Regular

¿Estaría dispuesto a ser parte de la constitución y organización 
estudiantil que colabore al desarrollo del E. A. en la I.E. San 

Sebastián?



64  

 

 

CUADRO Nº 4 

¿Considera importante incluir el Enfoque Ambiental en los planes de desarrollo y 
reglamentos internos de la I.E.? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 67 84,8 84,8 84,8 

NO 12 15,2 15,2 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 4 se puede determinar la importancia de la 

inclusión y reglamentos que colabore al desarrollo del enfoque ambiental en la institución 

educativa San Sebastián. Los datos indican que el 84.8% de los encuestados se muestra 

a favor de incluir el Enfoque Ambiental dentro del reglamento institucional. El 15.2% de 

los encuestados están indecisos, con lo cual se demuestra que existe un alto porcentaje 

de interés en el desarrollo del enfoque ambiental de la institución educativa San 

Sebastián.  
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CUADRO Nº 5 

 ¿Considera usted importante tener una adecuada capacitación sobre el 
E.A. con ayuda de materiales de difusión? 

  

 f % % válido % acumulado 

SI 52 65,8 65,8 65,8 

NO 1 1,3 1,3 67,1 

REGULAR 26 32,9 32,9 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 5 se puede determinar la importancia sobre la 

capacitación del enfoque ambiental en la institución educativa San Sebastián. Donde los 

datos indican que el 65.8% de los encuestados opina que se debe de dar una adecuada 

capacitación del enfoque ambiental de la institución educativa San Sebastián, el 1.3% 

opina que no se debe dar capacitación con materiales de difusión y el 32.9% de los 

encuestados están indecisos. Con los resultados se demuestra que más del 30% deben 

ser capacitados en este importante tema, ya que presentan desconocimiento o poco 

interés al respecto 
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CUADRO Nº 6 

 ¿Cree usted que conservando los buenos hábitos de higiene y limpieza de 
nuestros servicios higiénicos colaboramos con tener un adecuado E.A.? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 67 84,8 84,8 84,8 

NO 3 3,8 3,8 88,6 

REGULAR 9 11,4 11,4 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 6 se puede determinar la importancia sobre la 

práctica de buenos hábitos de higiene y limpieza. Donde los datos indican que el 84.8% 

de los encuestados opina que se debe de conservar y fortalecer los buenos hábitos de 

higiene y limpieza, el 3.8% no le da la debida importancia a los buenos hábitos de higiene 

y el 11.4% de los encuestados están indecisos si debe de conservar buenos hábitos de 

higiene. Donde se demuestra que existe un alto porcentaje sobre el desarrollo y 

conservación de buenos hábitos de higiene y limpieza que se debe de dar en los servicios 

higiénicos para aportar en el enfoque ambiental de la institución educativa San Sebastián.  
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CUADRO Nº 7 

 ¿La promoción de un adecuado E.A. parte al tener una adecuada 
alimentación y nutrición saludable? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 54 68,4 68,4 68,4 

NO 7 8,9 8,9 77,2 

REGULAR 18 22,8 22,8 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 7 se puede determinar la importancia de difundir 

la práctica de buena alimentación y nutrición. Donde los datos indican que el 68.4% de 

los encuestados opina que se debe de tener una adecuada capacitación sobre buena 

alimentación saludable, el 8.9% no le da la debida importancia a la capacitación sobre 

buena alimentación saludable y el 22.8% de los encuestados considera este aspecto 

como regular. De esta forma se demuestra que existe un alto porcentaje que muestra 

interés en torno al desarrollo y promoción para una adecuada capacitación sobre 

alimentación saludable y así generar soporte y aporte en el enfoque ambiental de la 

institución educativa San Sebastián.  
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CUADRO Nº 8 

 ¿El adecuado uso de gestión de los residuos y consumo responsable son 
parte del cuidado del Medio Ambiente? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 61 77,2 77,2 77,2 

NO 1 1,3 1,3 78,5 

REGULAR 17 21,5 21,5 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 8 se puede determinar la importancia del uso de 

gestión de residuos. Donde los datos indican que el 77.2% de los encuestados están de 

acuerdo, un 1.3% desconoce el uso de residuos y su importancia, finalmente el 21.5% de 

los encuestados se muestran indecisos. Con los datos obtenidos se demuestra que existe 

un alto porcentaje que consideran de gran importancia el buen uso de residuos como 

soporte al enfoque ambiental y al cuidado del medio ambiente de la institución educativa 

San Sebastián y la comunidad arequipeña.  
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CUADRO Nº 9 

 ¿Considera usted que es necesario Gestión de la Calidad del aire y del 
suelo en nuestro medio ambiente? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 60 75,9 75,9 75,9 

NO 1 1,3 1,3 77,2 

REGULAR 18 22,8 22,8 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 9 se puede determinar la importancia de conservar 

la calidad de aire y suelo en el medio ambiente. Donde los datos indican que el 75.9% de 

los encuestados opina que debe haber control de calidad de aire y suelo, el 1.3% no le 

da la debida importancia y el 21.5% de los encuestados no define su posición. Estos datos 

demuestran que existe un alto porcentaje que opina que debe de haber un buen control 

de calidad del aire y suelo en el medio ambiente para aportar en el enfoque ambiental en 

la institución educativa San Sebastián. 
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CUADRO Nº 10 

 ¿Consideras importante realizar un adecuado plan de riesgos y de 
contingencias para nuestra I.E.? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 47 59,5 59,5 59,5 

NO 6 7,6 7,6 67,1 

REGULAR 26 32,9 32,9 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 10 se puede determinar la importancia de un plan 

de riesgos y contingencia para la institución educativa San Sebastián. Donde los datos 

indican que el 59.5% de los encuestados opina que debe haber un plan de contingencia 

y de riesgos, el 7.6% le resta importancia, mientras que el 32.9% de los encuestados 

están indecisos. Bajo estas estadísticas se puede afirmar que existe un alto porcentaje 

que opina que si debe de haber un plan de contingencia y riesgos para prevenir 

accidentes en la institución educativa San Sebastián. 
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CUADRO Nº 11 

¿Los simulacros realizados en nuestra I.E. consideras que tienen fines 
educativos? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 58 73,4 73,4 73,4 

NO 4 5,1 5,1 78,5 

REGULAR 17 21,5 21,5 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 11 se puede determinar la relación que existe entre 

los simulacros con las orientaciones educativas en el colegio San Sebastián. El 73.4% de 

los encuestados opina que los simulacros tienen fines educativos, el 5.1% no lo considera 

de esa forma, mientras que el 21.5% de los encuestados no define una posición clara 

respecto a este tema, por lo cual se desprende que existe un alto porcentaje que opina y 

da valor a la realización de simulacros con fines educativos   en el colegio San Sebastián 

del distrito de Paucarpata. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL (PEA) PARA EL 

DESARROLLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTALISTA 

CUADRO Nº 12 

¿Tiene usted conocimiento que es el enfoque ambiental? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 72 91,1 91,1 91,1 

REGULAR 7 8,9 8,9 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con la aplicación del Enfoque Ambiental (PEA), el nivel de 

conocimiento sobre éste pasó de un 50.06% a un 91.1% en el test de salida, lo que nos 

demuestra que se ha logrado en el estudiantado el desarrollo y fortalecimientos de las 

capacidades ambientalistas, tal como se puede observar el cuadro Nro 12. 
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CUADRO Nº 13 

¿Estaría dispuesto a ser parte de la constitución y organización estudiantil que 
colabore al desarrollo del E. A. en la I.E. San Sebastián? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 69 87,3 87,3 87,3 

REGULAR 10 12,7 12,7 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 13 se puede observar que el interés y participación 

en la organización estudiantil para colaborar en el desarrollo del enfoque ambiental 

presenta un porcentaje del 87.3%, es decir hubo un incremento ostensible ya que en el 

test inicial el 58.2% se mostraba de acuerdo; con lo cual nos permite interpretar que los 

estudiantes han desarrollado valores y actitudes a favor de su comunidad, un aspecto 

importante dentro del marco de indicadores de la conciencia ambientalista. 
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CUADRO Nº 14 

¿Considera importante incluir el Enfoque Ambiental en los planes de desarrollo y 
reglamentos internos de la I.E.? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 76 96,2 96,2 96,2 

REGULAR 3 3,8 3,8 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 14 se puede determinar la importancia de incluir 

el Enfoque Ambiental en los planes de desarrollo, así como en los reglamentos internos 

del colegio San Sebastián.  Los datos indican que hubo un crecimiento importante a favor 

de este aspecto, pues en el test inicial el 84.8% se mostraba a favor y la encuesta final el 

96.2% lo apoya y lo considera importante. Estos datos nos permiten interpretar que los 

estudiantes han desarrollado el indicador en torno a los conocimientos y valoración del 

cuidado del medio ambiente. 
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CUADRO Nº 15 

¿Considera usted importante tener una adecuada capacitación sobre el E.A. con 
ayuda de materiales de difusión? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 74 93,7 93,7 93,7 

REGULAR 5 6,3 6,3 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 15 se puede determinar la importancia sobre la 

capacitación del enfoque ambiental en la institución educativa San Sebastián. Donde los 

datos indican que el 93.7% de los estudiantes encuestados en el test de salida consideran 

muy importante el uso de los materiales de difusión ya que estos permitirán fortalecer y 

desarrollar los valores y actitudes de la persona para con su comunidad. 
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CUADRO Nº 16 

¿Cree usted que conservando los buenos hábitos de higiene y limpieza de 
nuestros servicios higiénicos colaboramos con tener un adecuado E.A.? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 78 98,7 98,7 98,7 

REGULAR 1 1,3 1,3 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: La importancia sobre la práctica de buenos hábitos de higiene y 

limpieza es un aspecto muy valorado en los estudiantes, los datos indican que del 84.8% 

de los encuestados se ha incrementado al 98.7%, cifras que nos permite interpretar que 

se ha desarrollado el indicador de los valores y actitudes de la persona para con su 

comunidad. 
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CUADRO Nº 17 

¿La promoción de un adecuado E.A. parte al tener una adecuada alimentación y 
nutrición saludable? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 73 92,4 92,4 92,4 

REGULAR 6 7,6 7,6 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 17 se puede observar la importancia de tener una 

buena alimentación y nutrición, donde los datos indican que del 68.4% hemos pasado al 

92.4% del total de encuestados, por lo que existe una evolución muy significativa. 

Podemos interpretar que una adecuada capacitación sobre una buena alimentación 

saludable aporta en el enfoque ambiental de la institución educativa San Sebastián, 

desarrollando de esta manera los valores y actitudes de la persona para consigo mismo 

y la comunidad. 
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CUADRO Nº 18 

¿El adecuado uso de gestión de los residuos y consumo responsable son parte 
del cuidado del Medio Ambiente? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 73 92,4 92,4 92,4 

REGULAR 6 7,6 7,6 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nro 18 se puede determinar la importancia del uso de gestión 

de residuos. Donde los datos indican que del 77.2% de los encuestados que opinaban que debe 

existir un adecuado uso de residuos para el cuidado del medio ambiente pasó a un 92.4% del total, 

lo que destaca un incremento del 15.2%. Con estos resultados podemos destacar que el indicador 

desarrollado es el que se refiere al fortalecimiento de las capacidades ambientalistas. 
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CUADRO Nº 19 

¿Considera usted que es necesario Gestión de la Calidad del aire y del suelo en 
nuestro medio ambiente? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 77 97,5 97,5 97,5 

REGULAR 2 2,5 2,5 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los estudiantes encuestados consideran que es necesario 

gestionar la calidad del aire y del suelo, en el test inicial el 75.9% se mostraba a favor de 

ello, mientras que en el test de salida casi la totalidad se ha mostrado a favor, tal como 

se puede observar en el cuadro Nro 19. Con estos datos se puede afirmar que se ha 

desarrollado correctamente el indicador sobre el conocimiento del cuidado del medio 

ambiente. 
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CUADRO Nº 20 

¿Consideras importante realizar un adecuado plan de riesgos y de contingencias 
para nuestra I.E.? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 75 94,9 94,9 94,9 

REGULAR 4 5,1 5,1 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La importancia de un plan de riesgos y contingencia para la 

institución educativa San Sebastián es muy trascendente de acuerdo a los datos que se  

pueden observar en la tabla Nro 20 ya que del 59.5% (test inicial) pasó a un 94.9% (test 

final) de los encuestados que lo consideran importante. Esta variación muestra a la clara 

el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades ambientalistas de los componentes de 

la institución educativa San Sebastián. 
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CUADRO Nº 21 

¿Los simulacros realizados en nuestra I.E. consideras que tienen fines 
educativos? 

 

 f % % válido % acumulado 

SI 78 98,7 98,7 98,7 

REGULAR 1 1,3 1,3 100,00 

Total 79 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. En el cuadro Nro 21 se puede determinar la relación que existe entre 

los simulacros con las orientaciones educativas en el colegio San Sebastián. Donde los 

datos indican que del 73.4% hay un incremento hasta el 98.7% de los encuestados que 

consideran que si hay relación. Este importante incremento que es del 25.3% y nos da 

soporte para afirmar que los valores y actitudes de la persona para con su comunidad y 

consigo misma se han desarrollado adecuadamente. 
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2.11. VALIDACIÓN DE RESULTADOS (CHI CUADRADA) 

Para la validación de los resultados se ha aplicado la prueba de Chi cuadrada, 

que es una prueba de hipótesis que compara la distribución observada de los 

datos con una distribución esperada de los datos. 

Los cálculos están dados en los siguientes cuadros: 

 

 

CUADRO Nº 22 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Elaboración propia 

 
En el cuadro Nro 23, se puede observar que el Chi cuadrado calculado es de 

22,68. Dicho resultado nos indica que la evaluación ha sido la correcta, es decir 

la diferencia entre lo observado y lo esperado si está cercano a cero significa que 

no hay asociación y viceversa. 

  

OBSERVADO Enfoque ambiental 

I.E.P. – S.S. si no regular total 

P1 40 1 0 41 

P2 46 6 0 52 

P3 67 12 0 79 

P4 52 1 0 53 

P5 67 3 0 70 

P6 54 7 0 61 

P7 61 1 0 62 

P8 60 1 0 61 

P9 47 6 0 53 

P10 58 4 0 62 

TOTAL 552 42 0 594 

0,93 0,07 0,00 1 
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CUADRO Nº 23 

  Fuente: Elaboración propia 

CUADRO Nº 24 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Elaboración propia 

  

CAL. FORMU. Enfoque ambiental 

I.E.P. – S.S. si no regular 

P1 0,09 1,24  

P2 0,11 1,47  

P3 0,56 7,37  

P4 0,15 2,01  

P5 0,06 0,77  

P6 0,13 1,67  

P7 0,20 2,61  

P8 0,19 2,54  

P9 0,10 1,35  

P10 0,00 0,03  

TOTAL 1,60 21,08  TOTAL CHI 
CUADRADA 

22,68 

ESPERADO Enfoque ambiental 

I.E.P. – S.S. si no regular total 

P1 38,1010101 2,8989899 0 41 

P2 48,3232323 3,67676768 0 52 

P3 73,4141414 5,58585859 0 79 

P4 49,2525253 3,74747475 0 53 

P5 65,0505051 4,94949495 0 70 

P6 56,6868687 4,31313131 0 61 

P7 57,6161616 4,38383838 0 62 

P8 56,6868687 4,31313131 0 61 

P9 49,2525253 3,74747475 0 53 

P10 57,6161616 4,38383838 0 62 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO MEDIANTE TABLAS 

VALOR DE CHI 
CUADRADO 

TEORICO Xo 
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Se concluye que el valor del Chi cuadrado Experimental (XI) es Mayor Que El 

Teórico (Xo):        

Xi > Xo. 

22.68 > 19.02 

Lo que hace concluir QUE LA RESPUESTA depende de los RESULTADOS DE 

LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL y por ende que es VIABLE su 

aplicación. 
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CAPÍTULO III 

PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PEA)  

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 Colegio San Sebastián  

 Dirección: AREQUIPA – PAUCARPATA Villa Porongoche C-17  

 Teléfono: 465369 

 Correo electrónico:  

 DRE: Arequipa  

 UGEL: Arequipa sur  

 Número de docentes, estudiantes y trabajadores 

 Docentes Activos: 24 docentes 

 Alumnos:  

 Nivel inicial 61 alumnos 

 Nivel primario 146 alumnos  

 Nivel secundaria 84 alumnos 

 Trabajadores: 3 personas de limpieza 
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3.2. DATOS DEL PEA 

 Nombre del PEA: Proyecto Educativo Ambiental de la I.E San Sebastián. 

 Objetivo general del PEA: La solución de los problemas ambientales 

identificados en el diagnóstico de la propuesta pedagógica 

 Duración del PEA: MARZO – DICIEMBRE  

 Persona responsable de la implementación del PEA: Prof. ARTURO 

SANCHEZ SOTO. 

 Miembros del Comité Ambiental Escolar: 

o Directora de I.E San Sebastián. 

o Responsable PEA 

o Responsable de Brigada Ecológica 

o Responsable de Municipio Escolar 

o Alcalde de Municipio Escolar 

o Representante de APAFA. 

3.3. INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN EL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

3.3.1. MISIÓN 

Educar y formar, en el sentido más amplio; personas cristianas, líderes 

íntegros, que haciendo uso de sus conocimientos científicos, técnicos y 

orientados por su fe en Dios, se comprometan con la solución de los 

problemas de sus familias, comunidad y sociedad en general, para un 

entorno favorable, mediante el uso de herramientas de ecoeficiencia y 

sean ejemplo a seguir por sus semejantes, permanezcan firmes en sus 

valores éticos y logren con éxito el progreso de su entorno. 

3.3.2. VISIÓN 

Ser al 2021 una institución educativa privada, que contribuya con la 

innovación e investigación educativa enfocada en el Proyecto Educativo 
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Ambiental para que contribuya con el desarrollo de la educación ambiental 

de Arequipa y sea modelo original para otras instituciones en la región, con 

personalidad propia, creadora e innovadora en materia educativa.   

3.3.3. OBJETIVOS  

 Lograr los más altos niveles de desarrollo formativo y académico de los 

estudiantes, enfocados a la ecoeficiencia, con la participación 

comprometida de la comunidad educativa institucional.  

 

 Formar personas auténticas que logren la construcción de una 

sociedad más justa en beneficio personal, familiar y comunitario en 

base a los valores de: orden, respeto, responsabilidad, solidaridad, 

perseverancia y con respeto al mundo ambiental y a su ecosistema que 

nos rodea.  

 

 Ejecutar una educación innovadora y de investigación, en 

concordancia con el cuidado del medio ambiente dentro del Proyecto 

Educativo Ambiental acorde con el avance de la ciencia y la tecnología, 

sustentada en una pedagogía creadora; utilizando estrategias de 

enseñanza aprendizaje, con miras a que nuestros estudiantes sean 

competentes y capaces de desenvolverse en la vida diaria y futura.  

 

 Lograr un excelente clima institucional como base para una auténtica 

convivencia.  

 

 Lograr que los estudiantes sean agentes de su propia formación, a 

través de una educación ambiental, personalizada y una adecuada 

toma de decisiones, con la consideración y cuidado de la ecoeficiencia.  

 

 Dar a la familia el lugar que le corresponde dentro de la labor educativa, 

propiciando la responsabilidad de los Padres, como primeros y 

principales educadores de sus hijos.  
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 Lograr el desarrollo del pensamiento crítico, una excelente 

comprensión lectora, así como el uso de diferentes técnicas de estudio 

para desarrollar un aprendizaje efectivo y significativo de nuestros 

estudiantes, como base para la educación superior.  

 

 Lograr que el trabajo docente y administrativo este integrado al 

Proyecto Educativo Ambiental sea de excelente calidad, compatible 

con la Misión, Visión, Valores e Ideario; se realizarán acciones de 

monitoreo, supervisión, asesoramiento y control para gestionar la 

institución educativa con liderazgo pedagógico.  

 

 Lograr la Acreditación Educativa de conformidad a la Ley Nº 28740 del 

SINEACE.  

 
o Art. 16° La Entidad Promotora está representada por el 

Ingeniero Francisco Guillén Rodríguez.  

o Art. 17° Son responsabilidades de la Entidad Promotora: 

a) Establecer la línea axiológica, dentro del respeto de los 

principios y valores establecidos en la Constitución. 

b) Establecer la duración, contenido, metodología y 

sistema pedagógico del plan curricular de cada año. 

c) Establecer el régimen económico, de pensiones, de 

becas y disciplinario. 

d) Establecer la dirección, Organización, administración y 

funciones de la Institución Educativa. 

e) Establecer las relaciones con los padres de familia. 

f) Aprobar el presupuesto anual del Colegio. 

g) Autorizar los proyectos de inversión. 

h) Asegurar la calidad del servicio educativo orientando El 

Proyecto Educativo Institucional al Proyecto Educativo 

Ambiental. 
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i) Designar al Director y solicitar su reconocimiento oficial. 

j) Aprobar el Reglamento Interno en coordinación de la 

Dirección. 

o Art. 18° La Directora es la máxima autoridad de la Institución 

Educativa, responsable de la programación, organización, 

conducción desarrollo, supervisión, evaluación y control de 

todas las acciones técnico-pedagógicas y administrativas de los 

diferentes servicios que brinda la Institución Educativa. Es el 

representante legal. 

o Art. 19° Son atribuciones de la Dirección: 

a) Elaborar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo 

Institucional y el Presupuesto Anual. 

b) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Reglamento 

Interno y el Plan Anual de Trabajo. 

c) Organizar, conducir y evaluar los procesos de gestión 

pedagógica y administrativa. 

d) Convocar y presidir las reuniones de Docentes y de los 

Padres de Familia.  

e) Otorgar certificados, así como suscribir toda clase de 

comunicaciones y documentos. 

f) Diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar proyectos de 

innovación pedagógica y de gestión, experimentación e 

investigación educativa. 

g) Controlar la ejecución presupuestal autorizando todo 

gasto que se realice. 

h) Aprobar el inventario general autorizando las altas y 

bajas. 

i) Seleccionar al personal docente, administrativo y de 

servicio y proponer sus remuneraciones de acuerdo a la 

calificación y presupuesto y aprobar el Cuadro de 

Asignación de Personal. 
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j) Otorgar estímulos al personal que se hubiere hecho 

acreedor por su eficiencia y comportamiento, así como 

determinar las sanciones por deficiencias, faltas y otros 

que atenten contra la disciplina, los fines de la educación 

y/o los objetivos de la Institución, de conformidad con las 

leyes vigentes y los lineamientos de la Promotoría. 

k) Representar a la Institución ante entidades y 

autoridades judiciales, administrativas, políticas, 

laborales y educativas y suscribir toda clase de 

convenios. 

l) Estimular y sancionar, según el caso, a los estudiantes 

de la Institución, de conformidad a lo normado en el 

presente Reglamento. 

m) Otorgar permisos, al personal en casos debidamente 

justificados. 

n) Autorizar, de acuerdo con las normas establecidas 

mediante reglamento, el uso eventual de ambientes y/o 

equipos de la Institución solicitado por instituciones de la 

comunidad, para fines educativos y culturales. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

o Art. 20 La Institución Educativa Privada "San Sebastián" de 

Arequipa tiene la siguiente estructura orgánica: 

a) Promotoría 

b) Órgano de Dirección: 

 Dirección 

 Subdirección 

c) Órgano de Asesoramiento 

 Asesor Psicopedagógico  

 Asesoría Legal. 

d) Órganos de Ejecución: 
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 Subdirección de Educación Inicial 

 Subdirección de Educación Primaria 

 Subdirección de Educación Secundaria 

e) Órganos de Apoyo Administrativo: 

 Coordinador Administrativo 

 Coordinador de Mantenimiento y Servicios 

 Oficina de Secretaría 

 Personal de Servicio. 

3.4. MARCO DE REFERENCIA 

3.4.1. Encuesta Nivel de Conocimiento del Enfoque Ambiental 

Preguntas: 

 ¿Tiene usted conocimiento que es el Enfoque Ambiental? 

 ¿Considera importante incluir el Enfoque Ambiental en los planes de 

desarrollo y reglamentos internos de la I.E. San Sebastián? 

 ¿Estaría dispuesto a ser parte de la constitución y organización 

estudiantil que colabore al desarrollo del E. A. en la I.E. San Sebastián? 

 ¿Considera usted importante tener una adecuada capacitación sobre 

el E.A. con ayuda de materiales de difusión? 

 ¿Cree usted que conservando los buenos hábitos de higiene y limpieza 

de nuestros servicios higiénicos colaboramos con tener un adecuado 

E.A.? 

 ¿La promoción de un adecuado E.A. parte al tener una adecuada 

alimentación y nutrición saludable? 

 ¿El adecuado uso de gestión de los residuos y consumo responsable 

son parte del cuidado del Medio Ambiente? 

 ¿Considera usted que es necesario Gestión de la Calidad del aire y del 

suelo en nuestro medio ambiente? 
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 ¿Consideras importante realizar un adecuado plan de riesgos y de 

contingencias para nuestra I.E.? 

 ¿Los simulacros realizados en nuestra I.E. consideras que tienen fines 

educativos? 
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3.4.2. Problemas de la I.E.P. San Sebastián 
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3.4.2.1.   FODA ambiental institucional de la I.E.P San Sebastián 

a) Fortalezas 

 Buena infraestructura 

 Servicios de agua, luz y desagüe 

 Personal directo comprometido con el tema ambiental 

 Estudiantes participativos y proactivos 

 Apoyo con instituciones públicas. 

 Brigadas ambientales 

 Personal de servicio para los tres niveles 

 Municipio Escolar activo 

 

b) Oportunidades 

 Recojo diario de RRSS 

 Eventos que promueven el cuidado ambiental 

 Comercialización de RRSS 

 Alianzas con otras instituciones de la comunidad 

 

c) Debilidades 

 Limitada iniciativa e interés por parte de algunos docentes 

y padres de familia 

 Excesiva generación de RRSS en la I.E 

 Deterioro de mobiliario, paredes, pisos y áreas verdes 

 Deterioro y mal uso de los Servicios higiénicos, con 

desperdicio de agua potable. 

 Deficientes hábitos de aseo en los estudiantes 

 Incumplimiento de normas de convivencia saludable en la 

I.E. 

 Uso indiscriminado de material descartable en el quiosco 
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d) Amenazas 

 Gobierno local sin proyectos ambientales 

 Uso del agua potable para riego de  jardines 

 Presencia de ambulantes en las cercanías de la I.E. 

 Destrucción de áreas verdes del Distrito 

 

3.4.2.2.  Caracterización del Problema 

Se ha observado que en la comunidad educativa San Sebastián 

sigue existiendo una escasa cultura ambiental, así vemos que 

diariamente se arroja papeles y otros desperdicios en las aulas, 

pasadizos, patio y otros ambientes. En los baños en general existe 

un manejo inadecuado del papel, muchas veces es arrojado al 

suelo o al inodoro, Los visitantes a esta institución hacen lo mismo,  

La mayoría de estudiantes, trabajadores administrativos y docentes 

realizan prácticas alimenticias inadecuadas en el quiosco.  

Existen acciones que no contribuyen al uso eficiente del agua y la 

energía eléctrica. Todavía se carece de una falta de conciencia 

para participar en los simulacros de desastres, en un pequeño 

porcentaje, tanto en alumnos, administrativos. 

No se cuenta con un plano de señalización de las rutas de 

evacuación ante desastres 

En la comunidad de Paucarpata, también se observa que los 

vecinos no muestran interés en participar en acciones de mejora 

del medio ambiente de su comunidad; así tenemos: Descuido por 

el cuidado de áreas verdes en los sardineles que tienen en la parte 

externa de sus casas y del parque, arrojan basura en los terrenos 

que no son habitados, queman basura, etc. 
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Esto tiene como consecuencia que la cultura ambiental sea de bajo 

nivel para conducir a decisiones y acciones acordes con una 

cultura conllevada al ENFOQUE AMBIENTAL. 

Considerando lo anteriormente señalado es fundamental 

desarrollar una Cultura Ambiental enfocada al cuidado del medio 

ambiente con el desarrollo de una adecuada política de 

ecoeficiencia. 

3.4.2.3.  Caracterización del problema – propuestas de solución 

Las propuestas de solución están compuestas por: 

 Implementación de jardín botánico 

 Implementar huertos escolares 

 Buenos hábitos alimenticios que no generen residuos 

 Participación consciente de la sociedad educativa en general 

 Disminución de residuos, dado que se fortalecerá una 

adecuada cultura ambiental 

 Optimizar el uso necesario de agua para el riego de jardines 

 AZOTEA: Instalación de paneles solares 

 Uso adecuado de servicios eléctricos mediante un manual y 

normas de uso visible 

 Optimizar el uso necesario de agua para el riego de jardines 

 Ornamentación de macetas 

 Cultivos Hidrogénicos 
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3.4.2.4.  Caracterización del Problema – Estrategias Metodológicas 

de Intervención 

En este punto es importante saber diferenciar entre estrategia y 

actividad. La estrategia es el QUÉ, el objetivo que se quiere lograr; 

las actividades son el CÓMO; es decir, las acciones para llegar a 

este logro, las mismas son: 

 Institucionalizar la educación ambiental a través de la 

incorporación del enfoque ambiental en los instrumentos de 

gestión educativa. PEI en la I.E.P San Sebastián. 

 Incorporar el enfoque ambiental en los procesos de gestión 

curricular pedagógica San Sebastián.  

 Desarrollar acciones educativas orientadas a la generación de 

hábitos de vida saludable entre los miembros de la comunidad 

educativa, con proyección a la comunidad local. (Escuela 

saludable). 

 Generar prácticas saludables en el uso racional de los recursos 

conservación y preservación del ambiente en la comunidad 

educativa San Sebastián y de la localidad, de manera especial 

del distrito de Paucarpata. (Escuela Ecoeficiente). 

 

3.4.2.5.   Justificación del Proyecto. 

El Proyecto de Educación Ambiental es necesario implementarlo 

en la I.E.P. San Sebastián ya que existe el compromiso de la 

promotoría en proporcionar las herramientas y materiales 

necesarios para ejecutarlo en la institución educativa en sus tres 

niveles. Entonces se pretende incorporar el enfoque  ambiental en 

los procesos de gestión institucional y gestión pedagógica, en el 

fortalecimiento de capacidades y conocimientos para una vida  

saludable,  generar  y  fortalecer  conciencia ambiental para el uso 
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racional de los recursos, conservación y prevención del medio 

ambiente,  así como, generar y fortalecer una cultura de gestión del 

riesgo, porque existe la necesidad de relacionar las vivencias del 

educando con sus experiencias y de incorporar temas que estén 

presentes en la sociedad y que por su importancia y trascendencia 

en el presente y el futuro requieran de una respuesta educativa. 

3.5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

3.5.1. Oferta del Proyecto. 

Con este Proyecto de Educación Ambiental se busca lograr un cambio en 

la necesidad de tomar conciencia sobre los problemas ambientales u otros 

problemas que ponen en riesgo la calidad de vida, y con el único propósito 

de estar preparados, adquirir valores sociales y un profundo interés por el 

medio ambiente, que les impulse a participar activamente en su protección 

y mejoramiento.   

La oferta de este proyecto en su organización considera los componentes 

del enfoque ambiental, los cuales cuentan con variables que son las líneas 

de trabajo que se ejecutarán a través de  actividades como respuesta a la 

demanda de información, educación y concienciación sobre temas 

ambientales,  de salud y uso eficiente de los recursos   del entorno, 

capacitando a la comunidad institucional para actuar, individual y 

colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y   

futuros. 

3.5.2. Plan de Acción del Proyecto Educativo Ambiental 

3.5.2.1.   Nombre del PEA  

 Mejorando nuestra salud y el medio ambiente para poder vivir 

felices con los demás. 
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3.5.2.2.   Duración del PEA  

 El PEA de la I.E.P San Sebastián estará comprendido desde 

el mes de marzo hasta el mes de diciembre. 

3.5.2.3.   Equipo responsable del PEA  

 Responsabilidad de la Directora de la I.EP  

 Responsabilidad del Comité Ambiental Escolar 

 Responsabilidad del grupo de docentes líderes del proceso 

 Responsabilidad del alumnado 

 Responsabilidad del personal directivo, operativo y docentes 

 Responsabilidad de algunos aliados estratégicos 

 

3.5.2.4.   Objetivo General 

 Fortalecer las capacidades, conocimientos, valores y actitudes 

de la comunidad educativa San Sebastián sobre la aplicación 

del enfoque ambiental para una educación de calidad con 

equidad en el marco del desarrollo sostenible en la Institución 

Educativa, ubicada en el distrito de Paucarpata de la ciudad 

de Arequipa.          

                                                    

3.5.2.5.  Objetivo Especifico 

 Institucionalizar la educación ambiental a través de la 

incorporación del enfoque ambiental en los instrumentos de 

gestión educativa.  Mediante el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

 Incorporar el enfoque ambiental en los procesos de gestión 

curricular pedagógica. 

 Desarrollar acciones educativas orientadas a la generación de 

hábitos de vida saludable entre los miembros de la comunidad 
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educativa San Sebastián, con proyección a la comunidad 

local, especialmente al distrito de Paucarpata. 

 Generar prácticas saludables en el uso racional de los 

recursos, conservación y preservación del ambiente en la 

comunidad educativa y distrital de Paucarpata. 

 

3.5.2.6.  Actividades del PEA 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO / OBJETIVOS ESPECIFICOS GESTION INSTITUCIONAL 

ACTIVIDADES  RECURSOS DISPONIBLES  OBJETIVO PRINCIPAL A 

LOGRAR  

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Proponer la incorporación del 

enfoque ambiental en los 

instrumentos de gestión 

educativa.  

RECURSOS HUMANOS: 

Promotoría, dirección, 

recursos logísticos: útiles de 

escritorio, pc, cámara 

fotográfica 

 

 

Proyecto Educativo 

Institucional, PEI y Plan 

Anual de Trabajo, PAT. 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO / OBJETIVOS ESPECIFICOS GESTION INSTITUCIONAL 

ACTIVIDADES  RECURSOS DISPONIBLES  OBJETIVO PRINCIPAL A 

LOGRAR  

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

La creación y consolidación 

del Comité Ambiental Escolar. 

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Promotoría, dirección, 

personal docente, alumnado. 

recursos logísticos: útiles de 

escritorio, pc. 

Comité Ambiental Escolar 

Multidisciplinario y proactivo 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO / OBJETIVOS ESPECIFICOS GESTION INSTITUCIONAL 

ACTIVIDADES  RECURSOS DISPONIBLES  OBJETIVO A LOGRAR  

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

La creación de brigadas 

ambientales, alumnos padres 

de familia y vecinos. 

Recursos humanos: 

Promotoría, dirección, 

personal docente, personal 

administrativo, alumnado, 

padres de familia y vecinos. 

recursos logísticos: útiles de 

escritorio, pc, trifoliados y 

afiches 

Comunidad educativa y 

comunidad distrital 

ambientalmente 

sensibilizadas 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO / OBJETIVOS ESPECIFICOS GESTION PEDAGÓGICA  

ACTIVIDADES  RECURSOS DISPONIBLES  RECURSOS REQUERIDOS  

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

El desarrollo de nuevos 

recursos pedagógicos 

basados en metodologías 

participativas, lúdicas y 

vivenciales. 

 

Recursos técnicos:  

Amplia experiencia técnica 

en pedagogía de parte de la 

Promotoría, así como 

personal de coordinación 

Académica. Investigadores 

con estudios de maestría y  

especialización en el tema 

 

Recursos logísticos:  

Se cuenta con instalaciones y 

oficinas apropiadas para el 

personal técnico y 

colaboradores. 

 

Recursos financieros:  

Estarán cubiertos por la 

Promotoría y alianzas 

estratégicas ya sea con la 

participación de padres de familia 

y comunidad. 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO /OBJETIVOS ESPECIFICOS GESTION PEDAGÓGICA 

ACTIVIDADES  RECURSOS DISPONIBLES  RECURSOS REQUERIDOS  

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Las estrategias internas de 

sensibilización y capacitación 

para estudiantes, el personal 

directivo, operativo y docente, 

en los temas ambientales. 

 

Recursos técnicos:  

Amplia experiencia técnica 

en sensibilización y 

capacitación de parte de las 

instituciones del estado, tales 

como: Policía Ecológica, 

Defensa Civil, Autoridad 

Ambiental Regional. 

Recursos logísticos: Se 

cuenta con instalaciones y 

oficinas apropiadas para el 

personal técnico y 

colaboradores. 

 

Recursos financieros: 

Estarán cubiertos por la 

promotoría y alianzas 

estratégicas ya sea con la 

participación de padres de 

familia y comunidad. 

 

 

Firma de Convenios según 

sea el caso con instituciones 

ambientales. 

 

 

 
 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO /OBJETIVOS ESPECIFICOS GESTION PEDAGÓGICA 

ACTIVIDADES  RECURSOS DISPONIBLES  RECURSOS REQUERIDOS  

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Las estrategias internas de 

sensibilización y capacitación 

para estudiantes, el personal 

directivo, operativo y docente, 

en los temas ambientales. 

 

Promotoría, dirección. Recursos financieros: 

Estarán cubiertos por la 

promotoría. 
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3.5.2.7.    Matriz para las actividades del PEA 
 

                              

OBJETICO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

GESTION 
INSTITUCIONAL 

              

Proponer la 
incorporación del 
enfoque ambiental en 
los instrumentos de 
gestión educativa 

Mesa de trabajo 
sobre la base del 
plan de desarrollo 
de la Institución 
Educativa 
Ambiental 

Promotoría, 
dirección, brigada 
ecológica y 
municipio escolar 
  

 X 
 
 
                     

La creación  y 
consolidación del 
Comité Ambiental 
Escolar 
 

 Mesa de trabajo 
sobre la base del 
plan de desarrollo 
de la Institución 
Educativa 
Ambiental 

Promotoría, 
dirección, personal 
docente, alumnado 
     

 X 
 
 
                   

 La creación de 
brigadas ambientales, 
alumnos padres de 
familia y vecinos 
 

 Mesa de trabajo 
sobre la base del 
plan de desarrollo 
de la Institución 
Educativa 
Ambiental 

Promotoría, 
dirección, personal 
docente, personal 
       

 X 
 
 
                 

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA                             

 El desarrollo de 
nuevos recursos 
pedagógicos basados 
en metodologías 
participativas, lúdicas y 
vivenciales 

Mesa de trabajo 
sobre la base del 
plan de desarrollo 
de la Institución 
Educativa 
Ambiental 

Promotoría, así 
como personal de 
coordinación 
Académica. 
         

 X 
 
 
 

 X 
 
 
 

 X 
 
 
 

 X 
 
 
 

 X 
 
 
 

 X 
 
 
 

 X 
 
 
 

 X 
 
 
 

 Las estrategias 
internas de 
sensibilización y 
capacitación para 
estudiantes, el personal 
directivo, operativo y 
docente, en los temas 
ambientales 

Mesa de trabajo 
sobre la base del 
plan de desarrollo 
de la Institución 
Educativa 
Ambiental 
 

Policía Ecológica, 
Defensa Civil, 
Autoridad 
Ambiental 
Regional 
         

 X 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 

 Las estrategias 
internas de 
sensibilización y 
capacitación para 
estudiantes, el personal 
directivo, operativo y 
docente, en los temas 
ambientales 

Mesa de trabajo 
sobre la base del 
plan de desarrollo 
de la Institución 
Educativa 
Ambiental 
 

Promotoría, 
dirección. 
 
   

 X 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
       

 X 
 
 
 
 

 X 
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3.5.2.8.  Responsables y Funciones del PEA de la I.E.P San Sebastián  

La ejecución de las actividades, hay que considerar distintos 

niveles: 

 Responsabilidad de Directora de la I.EP: Miss Eudis Rodríguez 

de Guillen, a cargo de la gestión, la representación, la 

promoción del PEA, el monitoreo y la evaluación, control de 

recursos, los convenios con aliados estratégicos. 

Responsabilidad del Comité Ambiental Escolar: Prof. Arturo 

Sánchez Soto, cuya función es: la cogestión, la promoción, la 

sensibilización, las acciones ambientales, los concursos, los 

festivales ambientales. 

 Responsabilidad del grupo de docentes líderes del proceso: 

Miss Resánela Arias Portugal, quien estará a cargo de: la 

elaboración del proyecto, la concertación del proyecto, la 

cogestión, la promoción, la sensibilización, las acciones 

ambientales, el monitoreo y la evaluación. 

 Responsabilidad del alumnado: Miss Ninfa Rosell de 

Benavente, cuya  función es la promoción, la sensibilización, 

los concursos, los festivales ambientales, las acciones 

ambientales en la I.E.P, las brigadas y clubes ambientales, la 

investigación, la aplicación de innovaciones, el teatro, la 

música. 

 Responsabilidad del personal directivo, operativo y docentes: 

Prof.  Alan Guillén Rodríguez, cuya tarea consiste en la 

sensibilización, la incorporación del enfoque ambiental en los 

instrumentos de gestión, la incorporación curricular, las 

acciones ambientales en la I.E.P., los recursos pedagógicos 

participativos y vivenciales. Responsabilidad de algunos 

aliados estratégicos: Prof.  Carlos Paz Bejarano según 

convenios específicos. 
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3.6. INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN EL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) Y PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

(PCI) DE LA I.E.P. SAN SEBASTIÁN 

En esta etapa de la investigación se presenta una base teórica y operativa para la 

elaboración adecuada de los instrumentos de gestión de la institución educativa: 

Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular Institucional y Proyectos 

Educativos Ambientales con un enfoque de Planeamiento Integral ambiental, 

prospectivo, participativo y de calidad total, es decir, teniendo en cuenta que el 

proceso de planificación es uno solo y se expresa a través de varios instrumentos 

interrelacionados. 

El proceso de planificación en el ámbito de la institución educativa particular San 

Sebastián ha de tener tres características centrales: ser participativo, estratégico y 

tomar en cuenta la temática ambiental en forma transversal. 

Participativo porque debe considerar la acción de los miembros de la institución 

educativa San Sebastián en las decisiones y en la implementación de las mismas. 

Estratégico porque debe de mirar el largo, mediano y corto plazo, estableciendo las 

maneras adecuadas para el logro de los objetivos estratégicos y la visión 

institucional. Y ambiental porque debe estar impregnada de una propuesta 

educativa emprendedora y ciudadana, alentando formas de producción 

responsable con la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad y eco 

eficiencia. 

3.6.1. Perfil del Proyecto Educativo Ambiental en Ecoeficiencia (PEA) 

 Título del proyecto: Proyecto Educación Ambiental  

 Nombre de la I.E.: Unidos hacia un Enfoque Ambiental Sostenible. 

 Persona Responsable: Prof. René Arturo Sánchez Soto 

 Cargo: Encargado del Área Ambiental  

 Ubicación de la I.E.: Villa Porongoche C – 17, Paucarpata,  Arequipa 
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 Descripción de la I.E: La I.E. tiene nivel: inicial, primario y secundario; con 291 

alumnos y con 24 profesores. 

3.6.2. Antecedentes y problemática 

La Institución Educativa San Sebastián ha identificado como un nivel medio de 

contaminación y cierta indiferencia en el cuidado ambiental, lo cual perjudica a la 

comunidad educativa y vecinal. 

Gracias al apoyo de la Promotoría y a la decidida participación del área ambiental 

de la institución educativa hemos llegado a descubrir la problemática identificada 

como: la baja conciencia ambiental en la comunidad educativa. Actualmente, 

después de contar con el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y el PCI (Plan 

Curricular Institucional) alineados a nuestra problemática, buscamos llegar a ser 

un colegio modelo en gestión ecoeficiente. 

3.6.3. Objetivo del PEA 

Crear en estudiantes, docentes, padres y madres de familia, y personal 

administrativo una conciencia y actitud positiva hacia el cuidado del ambiente bajo 

los componentes de agua, biodiversidad, energía y residuos sólidos mejorando la 

cultura de ecoeficiencia en el periodo de un año escolar, a través de capacitación 

a docentes, sensibilización a la comunidad educativa y actividades bajo el enfoque 

de educación ambiental en ecoeficiencia. 
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Componente Metas Indicador Fuente de 

verificación 

Energía Disminuir al menos 

en 30% el consumo 

de energía eléctrica 

en la I.E. anualmente 

 

Kw/h de energía 

consumida 

Recibo de luz 

Agua Disminución en al 

menos 30% el 

consumo de agua en 

la I.E. anualmente 

 

Litros cúbicos de 

agua consumida 

Recibo de agua 

Biodiversidad Aumento de 

especies de plantas 

Número de especies 

de plantas 

Informes de 

Monitoreo y Control 

 

Residuos sólidos Disminución en 60% 

de residuos sólidos 

en la I.E. al mes 

Reciclaje del 80% de 

residuos sólidos por 

la I.E. al mes 

Kg. de residuos 

sólidos 

 

Kg de residuos 

sólidos reutilizados 

Informes de 

Monitoreo y Control 

 

Informes de 

Monitoreo y control 

 

3.6.4. Actividades 

Con el Proyecto Educativo Ambiental en ecoeficiencia (PEA) se ha organizado un 

plan estructural enfocado en educación ambiental y ecoeficiencia en las siguientes 

funciones: 
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Ejes Temáticos Actividades 

Energía  Implementación de focos ahorradores 

 Capacitación: ecoeficiencia en energía 

Agua  Completar la implementación de sistemas 

de riego en zona de andenes 

 Capacitación: Ecoeficiencia en Agua 

Biodiversidad  Siembra de plantas: cactus, hierbas 

aromáticas, frutales y otros. 

 Implementación de mejora de biohuertos, 

producción de compost y humus 

 Capacitación: Ecoeficiencia en 

Biodiversidad 

Residuos Sólidos  Capacitaciones para la implementación de 

las 5R. 

 Implementación de Tachos Separadores 

 Capacitación: Ecoeficiencia en Residuos 

Solidos 

 Actividades de sensibilización interna: 

 Basado en actividades como eco negocios escolares (venta de 

productos elaborados en base a la producción de biohuertos o 

productos transformados. 

 Actividades de sensibilización externa: 

 Se realizarán actividades como caminatas, bicicleteadas, 

campañas de sensibilización por estudiantes y docentes para 

la comunidad. 

 Monitoreo y control: 

 A través de la coordinación entre directores, profesores y todos 

los involucrados en el proyecto. 

 Mecanismos de sostenibilidad: 

 Carta de compromiso firmada por docentes y estudiantes para 

continuar con las actividades y la réplica del proyecto. 
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3.6.5. Beneficios y beneficiarios 

 

 

Beneficiarios en la I.E.P San Sebastián 

 

 Todos los estudiantes de los niveles de 

inicial, primaria y secundaria de la I.E.P.  

San Sebastián haciendo un total de 291 

alumnos. 

 Docentes nivel inicial, primario y nivel 

secundario, auxiliares de educación, 

personal administrativo que suman un 

total de 24 personas 

 Padres de familia con un total de 520 

padres 

 Comunidad Local con un total de 2000 

vecinos aproximadamente 

 

3.6.6. La propuesta pedagógica y el PCI con enfoque ambiental 

La propuesta pedagógica es el conjunto de decisiones tomadas acerca de la forma 

como deben conducirse los procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución 

educativa para una adecuada educación ambiental con énfasis en la 

ecoeficiencia. 

Proyecto Curricular Institucional con enfoque ambiental 

El instrumento medular de la propuesta pedagógica es el proyecto curricular 

institucional PCI que se formula en el marco del Diseño Curricular Nacional y que 

en el proceso de su formulación a través de los procesos de diversificación 

incorpora los resultados del diagnóstico ambiental, las características de los 

estudiantes, así como sus necesidades de aprendizaje. 
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3.6.7. Proyecto educativo ambiental integrador 

PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL INTEGRADOR 

Fortalecer las capacidades, conocimientos, valores y actitudes de la comunidad educativa sobre la aplicación del Enfoque 
Ambiental para una educación de calidad con equidad en el marco del desarrollo sostenible en la Institución Educativa San 

Sebastián del distrito de Paucarpata Arequipa  

Institucionalizar la 
educación ambiental a 
través de la incorporación 
del enfoque ambiental en 
los instrumentos de la 

gestión educativa. 

Incorporar el enfoque 
ambiental en los 
procesos de gestión 

curricular pedagógica 

Desarrollar acciones 
educativas orientadas a 
la generación de hábitos 
de la vida saludable entre 
los miembros de la 

comunidad 

Generar prácticas 
saludables en el uso 
racional de los recursos 
conservación y 
preservación del 
ambiente en la 
comunidad educativa. 

Generar hábitos de 
seguridad y de 
prevención frente a 
los riesgos en la 
comunidad 

educativa 

Determinación de la 
problemática pedagógica 
ambiental. 
Capacitación de los 
docentes. 
Incorporación del cartel de 
contenidos diversificados y 
contextualizados con el tema 
transversal “fomento de la 
conciencia ecológica’’ 
Elaboración de sílabos y 
sesiones de aprendizaje 
articulados con las 
actividades del PEAI. 
Producción de materiales de 
sensibilización y de difusión. 

Desarrollo de campaña 
de limpieza 
institucional. 
Ejecución de charlas 
sobre: estilos de vida 
saludable; prevención 
de enfermedades más 
frecuentes en la 
comunidad. 
Proyecto: Exposición 
sobre los alimentos 

nutritivos.  

Desarrollo de charla 
exposición Arequipa 
limpia  
Concurso interno: 
Reciclaje de productos 
desechables. 
Actividad: ciclo paseo del 
aire libre.   

Elaboración e 
implementación del 
plan de gestión de 
riesgos y plan de 
contingencia 
realización de 

simulacros. 
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3.6.8. Matriz de consistencia pedagógica 

 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
ACTIVIDADES 

 
NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE EN SALUD 

Y ECOEFICIENCIA. 

Fortalecer las 
capacidades, 
conocimientos, valores y 
actitudes de la 
comunidad educativa 
sobre la aplicación del 
enfoque ambiental para 
una educación de calidad 
con equidad en el marco 
del desarrollo sostenible 
en el Centro Educativo 
Particular San Sebastián 
Villa Porongoche 
Paucarpata 

Institucionalizar la educación 
ambiental a través de la 
incorporación del enfoque 
ambiental en los 
instrumentos de gestión 
educativa (PEI, PCI) 

Conformación y 
funcionamiento del comité de 
educación ambiental y 
comisiones. 
Elaboración de planes de 
trabajo de las comisiones del 
comité ambiental. 
Incorporación del enfoque 
ambiental en los documentos 
de gestión. 

Desarrollo de la identidad 
institucional: Visión y Misión 
institucional. 
Formación de profesionales 
de acuerdo con los 
requerimientos de su perfil. 

Análisis de la Visión y Misión 
institucional.  
Reconoce la importancia del 
enfoque ambiental en su 
formación profesional. 
Articulación y diversificación 
del PCI con el enfoque 
ambiental  
Elaboración de sílabos 
incorporando actividades del 
PEAI. 

Incorporar el enfoque 
ambiental en los procesos de 
gestión pedagógica 

Determinación de la 
problemática pedagógica en 
los aspectos ambientales. 
Fortalecimiento de 
capacidades del Comité 
Ambiental 
Elaboración e incorporación 
del cartel de contenidos 
diversificados y 
contextualizados con el tema 
transversal “Fomento de la 
Conciencia Ecológica en mi 
comunidad” 
Programación semestral 
sílabos y el desarrollo de 
sesiones de aprendizaje 
articulados con las actividades 
del proyecto educativo 
Ambiental. 

Aplicación de prácticas 
educativas incorporado la 
dimensión socio ambiental. 
Diversificación y 
contextualización de criterios 
de desempeño contenidos 
por área y especialidad. 

Articulación del enfoque 
ambiental con el DCN. 
Articulación y diversificación 
del PCI con el Enfoque 
Ambiental. 
Elaboración de sílabos 
incorporando actividades del 
PEAI.  
Promoción de las fechas 
conmemorativas para los 
principales temas 
ambientales de preocupación 
y acción nacional e 
internacional.   
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Producción de materiales. 
Incorporación del Calendario 
Ambiental 

Fortalecer capacidades 

conocimientos, actitudes 

para una vida saludable. 

Higiene bucal. 

Limpieza institucional. 

Estilos de la vida saludable. 

Prevención de enfermedades 

más frecuentes en la 

comunidad 

Conocer la importancia del 
cuidado dental para asegurar 
una buena salud dental. 
Mantener un ambiente limpio 
para evitar enfermedades. 
Conocer las prácticas de 
alimentación y forma de vivir 
sanas. 
Conocer la prevención y el 
procedimiento a seguir para 
combatir las enfermedades. 
Conocer y valorar las 
propiedades de los 
alimentos. 
Conocer los riesgos de tener 
animales domésticos en 
casa. 

Reconoce escenarios de 

Riesgo.  

Ubicación zonas de 

seguridad y rutas de 

evacuación. 

Participa en simulacros de 

sismo. 

Sensibilización 

Implementación de plan de 

trabajo. 

Capacitación d brigadas. 

Señalización de zonas seguras 

y rutas de evaluación. 

Realización de simulacros 

programados y simulados. 

Conocer el tratamiento de los 
residuos generados por la 
población. 
Determinar los focos de 
contaminación ambiental de 
mi localidad. 
Conocer y manejar el 
proceso para hacer el uso útil 
de productos de desecho. 
Incentivar la implementación 
de las áreas verdes. 
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3.6.9. Incorporación del enfoque ambiental en los instrumentos de gestión educativa 

(unidades y sesiones en la currícula) 

 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 8 

 

 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

¿Cómo afectan nuestros hábitos cotidianos al cambio climático? 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Según datos del estudio "Bajemos la temperatura" del Banco Mundial, el fenómeno del calentamiento global 
supondrá un aumento de la temperatura promedio del planeta de 4º C, lo que se traduce en América Latina 
y el Caribe como un 20% más sequías, un 80% más ciclones tropicales y la temperatura global potenciaría 
el deshielo de los glaciares de Bolivia y Perú (que abarca el 77% de los glaciares de todo el mundo), donde 
también constituiría un fuerte riesgo poblacional, ya que son la principal fuente de consumo de agua dulce, 
de riego y de energía hidroeléctrica de los países de la región.1  Siendo un hecho real, los estudiantes 
responderán. ¿En qué medida nuestros hábitos cotidianos influyen en el cambio climático? ¿De qué manera 
podemos minimizar las consecuencias del calentamiento global? ¿Cómo podemos aprovechar los residuos 
orgánicos para generar energía limpia? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Indaga, mediante 
métodos 
científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por 
la ciencia. 

Problematiza situaciones.  Plantea preguntas referidas al problema que puedan 
ser indagadas, utilizando leyes y principios científicos. 

 Formula hipótesis considerando la relación entre las 
variables independiente y dependiente, que responden 
al problema seleccionado por el estudiante. 

Diseña estrategias para 
hacer una indagación. 

 Elabora un procedimiento que permita manipular la 
variable independiente y medir la dependiente para dar 
respuesta a su pregunta. 

Genera y registra datos e 
información. 

 Organiza datos o información en tablas y los representa 
en diagramas o gráficas. 

                                                 

 
1 https://actualidad.rt.com/actualidad/172849-afectar-calentamiento-global-latina-caribe 

 

Grado: Segundo 

Area: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
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Analiza datos o 
información. 

 Extrae conclusiones a partir de la relación entre su 
hipótesis y los resultados obtenidos en la indagación, o 
de otras indagaciones científicas, y valida o rechaza su 
hipótesis inicial. 

Evalúa y comunica.  Sustenta sus conclusiones de manera oral, escrita, 
gráfica o con modelos, evidenciando el uso de 
conocimientos científicos y terminología matemática, 
en medios virtuales o presenciales. 

 Responde los comentarios críticos y las preguntas de 
otros. 

Diseña y produce 
prototipos para 
resolver 
problemas de su 
entorno. 

 

Plantea problemas que 
requieren soluciones 
tecnológicas y selecciona 
alternativas de solución. 

 Justifica especificaciones de diseño en concordancia 
con los posibles beneficios propios y colaterales de la 
funcionalidad de su alternativa de solución. 

 

Diseña alternativas de 
solución al problema. 

 

 Representa gráficamente su alternativa de solución 
con vistas y perspectivas, donde muestra la 
organización, e incluye descripciones escritas de sus 
partes o fases. 

Implementa y valida 
alternativas de solución. 

 Ejecuta el procedimiento de implementación y verifica 
el funcionamiento de cada parte o fase del prototipo. 

 Explica las dificultades en el proceso de 
implementación. 

Evalúa y comunica la 
eficiencia, la confiabilidad 
y los posibles impactos de 
su prototipo. 

 Fundamenta y comunica los posibles usos en 
diferentes contextos, fortalezas y debilidades del 
prototipo, considerando los procesos de 
implementación y diseño seguidos. 

Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende y aplica 
conocimientos científicos 
y argumenta 
científicamente. 

 Describe las causas y consecuencias de la 
contaminación ambiental. 

 Da razones acerca de las principales causas y 
consecuencias de los fenómenos naturales. 

 Explica que el cambio climático se debe a la 
contaminación de diversos factores como el agua, el 
aire, la tierra. 

Construye una 
posición crítica 
sobre la ciencia y 
la tecnología en 
sociedad. 

Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 

 Emite juicios de valor sobre el impacto social, 
económico y ambiental de los materiales y recursos 
tecnológicos. 

 

Toma posición crítica 
frente a situaciones 
sociocientíficas. 

 Presenta argumentos para defender su posición 
respecto a situaciones controversiales teniendo en 
cuenta sus efectos en la sociedad y el ambiente. 

 

 

CAMPOS TEMÁTICOS (conocimientos) 

Contaminación ambiental y cambio climático 

 Los fenómenos naturales 
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 Equilibrio ecológico 

 Movimiento de placas tectónicas. 

 

PRODUCTO(S) MÁS IMPORTANTE(S) 

- Informe de indagación 

- Prototipo de biodigestor casero 

 

SECUENCIA DE LAS SESIONES (síntesis que presenta la secuencia articulada de las sesiones) 

Sesión 1: (2 horas) 

Título: ¿Cómo actuamos frente a un fenómeno 
natural? 

Sesión 2: (3 horas) 

Título: ¡Alerta! Estamos matando nuestro ambiente. 

Indicadores: 

 Da razones acerca de las principales 
causas y consecuencias de los fenómenos 
naturales. 

 

Campo temático: (conocimientos) 

 Fenómenos naturales: fenómeno El Niño, 
inundaciones y sequías, la actividad 
volcánica, movimiento de placas tectónicas 
y tsunamis. 

 

Actividades: 

 Elaboración de la definición de fenómeno 
natural. 

 Lectura sobre los fenómenos naturales. 

 Identificación de las causas y consecuencias 
de los fenómenos naturales 

 

Indicadores: 

 Describe las causas y consecuencias de la 
contaminación ambiental. 

 Explica que el cambio climático se debe a la 
contaminación de diversos factores como el 
agua, el aire, la tierra. 

 

Campos temáticos: (conocimientos) 

 Contaminación ambiental. 

 Contaminación de la atmosfera, agua y del suelo. 

 Cambio climático. 

 

Actividades: 

 Lectura sobre la contaminación ambiental 

 Elaboración de un organizador visual 

 Explicación sobre el cambio climático 

Sesión 3: (2 horas) 

Título: El tratamiento de residuos sólidos 

Sesión 4: (3 horas) 

Título: ¿Cómo se produce el efecto invernadero? 

Indicadores: 

 Emite juicio de valor sobre el impacto social, 
económico y ambiental de los materiales y 
recursos tecnológicos. 

 Presenta argumentos para defender su posición 
respecto a situaciones controversiales teniendo 
en cuenta sus efectos en la sociedad y el 
ambiente. 

 

Campos temáticos: (conocimientos)  

 Residuos sólidos. 

 

Actividades: 

 Observación de video. 

 Elaboración de argumentos a favor o en contra 

Indicadores: 

 Plantea preguntas referidas al problema que 
puedan ser indagadas, utilizando leyes y 
principios científicos. 

 Formula hipótesis considerando la relación entre 
las variables independiente y dependiente, que 
responden al problema seleccionado por el 
estudiante. 

 Elabora un procedimiento que permita manipular 
la variable independiente y medir la dependiente 
para dar respuesta a su pregunta. 

 

Campo temático: (conocimientos) 

 Efecto invernadero: causas, origen y 
consecuencias. 
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Actividades:  

 Observación de video 

 Problematización de situaciones. 

 Formulación de hipótesis. 

Sesión 5: (2 horas) 

Título: ¿Cómo se produce el efecto invernadero? 

Sesión 6: (3 horas) 

Título: ¿Cómo se produce el efecto invernadero? 

Indicadores: 

 Organiza datos o información en tablas y los 
representa en diagramas o gráficas. 

 

Campo temático: (conocimientos) 

 Efecto invernadero: causas, origen y 
consecuencias. 

 

Actividades:  

 Experimentación. 

 Medida de las variables. 

 Organización de datos. 

 Análisis de datos. 

 

Indicadores:  

 Extrae conclusiones a partir de la relación entre 
su hipótesis y los resultados obtenidos en la 
indagación, o de otras indagaciones científicas, y 
valida o rechaza su hipótesis inicial. 

 Sustenta sus conclusiones usando convenciones 
científicas y matemáticas (notación científica, 
unidades de medida, etc) y responde los 
comentarios críticos y las preguntas de otros. 

 Responde los comentarios críticos y las 
preguntas de otros. 

 

Campo temático: (conocimientos) 

 Efecto invernadero: causas, origen y 
consecuencias. 

 

Actividades: 

 Elaboración de conclusiones 

 Elaboración de un informe de indagación. 

Sesión 7: (2 horas) 

Título: Transformando la materia orgánica en 
energía. 

Sesión 8: (3 horas) 

Título: Transformando la materia orgánica en 
energía. 

Indicadores:  

 Justifica especificaciones de diseño en 
concordancia con los posibles beneficios propios 
y colaterales de la funcionalidad de su alternativa 
de solución. 

 Representa gráficamente su alternativa de 
solución, incluyendo vistas y perspectivas a 
escala donde muestra la organización e incluye 
descripciones escritas de sus partes o fases. 

Campo temático: (conocimientos) 

 Biotecnología: biodigestor. 

 Proceso de digestión anaerobia. 

 Producción de gas. 

Actividades: 

 Observación y análisis de video. 

 Elaboración de un bosquejo del prototipo y 
selección de materiales para la construcción. 

Indicadores: 

 Ejecuta el procedimiento de implementación y 
verifica el funcionamiento de cada parte o fase 
del prototipo. 

 Explica las dificultades en el proceso de 
implementación. 

 

Campos temáticos: (conocimientos) 

 Biotecnología: biodigestor. 

 Proceso de digestión anaerobia. 

 Producción de gas. 

 

Actividades:  

 Elaboración del procedimiento para la 
implementación del prototipo. 

 Ejecución de procesos para la elaboración 
de su prototipo. 
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Sesión 9: (2 horas) 

Título: Transformando la materia orgánica en 
energía. 

Sesión 10: (3 horas) 

Título: ¿Usar o no usar bolsas de plástico? 

Indicadores:  

 Fundamenta y comunica los posibles usos 
en diferentes contextos, fortalezas y 
debilidades del prototipo, considerando los 
procesos de implementación y diseño 
seguidos. 

 

Campos temáticos: (conocimientos) 

 Biotecnología: biodigestor. 

 Proceso de digestión anaerobia. 

 Producción de gas. 

 

Actividades: 

 Realización de pruebas del prototipo. 

 Socialización de los resultados. 

 Elaboración de un informe. 

Indicadores: 

 Emite los pro y contra de situaciones 
sociocientíficas. Da razones para defender 
su posición respecto a los efectos de un 
cambio paradigmático en el pensamiento 
humano y la sociedad. 

 Presenta argumentos para defender su 
posición respecto a situaciones 
controversiales teniendo en cuenta sus 
efectos en la sociedad y el ambiente. 

 

Campos temáticos: (conocimientos) 

 Avance tecnológico: el plástico 

 

Actividad: 

 Argumentación a favor o en contra del uso 
de las bolsas de plástico 
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EVALUACIÓN 

Situación de 
evaluación/instrumentos 

de evaluación 

Competencias Capacidades Indicadores 

 

 

Informe de 
indagación/Rúbrica de 
evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de un 
prototipo: 
biodigestor/rúbrica de 
evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indaga, 
mediante 
métodos 
científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por 
la ciencia. 

 

Problematiza 
situaciones. 

 Plantea preguntas referidas al 
problema que puedan ser 
indagadas, utilizando leyes y 
principios científicos. 

 Formula hipótesis considerando la 
relación entre las variables 
independiente y dependiente, que 
responden al problema 
seleccionado por el estudiante. 

Diseña estrategias 
para hacer una 
indagación. 

 Elabora un procedimiento que 
permita manipular la variable 
independiente y medir la 
dependiente para dar respuesta a 
su pregunta. 

Genera y registra 
datos e información. 

 Organiza datos o información en 
tablas y los representa en 
diagramas o gráficas. 

Analiza datos o 
información. 

 Extrae conclusiones a partir de la 
relación entre su hipótesis y los 
resultados obtenidos en la 
indagación, o de otras 
indagaciones científicas, y valida 
o rechaza su hipótesis inicial. 

Evalúa y comunica.  Sustenta sus conclusiones de 
manera oral, escrita, gráfica o con 
modelos, evidenciando el uso de 
conocimientos científicos y 
terminología matemática, en 
medios virtuales o presenciales. 

Diseña y 
produce 
prototipos para 
resolver 
problemas de su 
entorno. 

 

Plantea problemas 
que requieren 
soluciones 
tecnológicas y 
selecciona 
alternativas de 
solución. 

 Justifica especificaciones de 
diseño en concordancia con los 
posibles beneficios propios y 
colaterales de la funcionalidad de 
su alternativa de solución. 

 

Diseña alternativas 
de solución al 
problema. 

 Representa gráficamente su 
alternativa de solución con vistas 
y perspectivas, donde muestra la 
organización, e incluye 
descripciones escritas de sus 
partes o fases. 

Implementa y valida 
alternativas de 
solución. 

 Ejecuta el procedimiento de 
implementación y verifica el 
funcionamiento de cada parte o 
fase del prototipo. 

 Explica las dificultades en el 
proceso de implementación. 



121  

 

 

Evalúa y comunica 
la eficiencia, la 
confiabilidad y los 
posibles impactos 
de su prototipo. 

 Sustenta sus conclusiones de 
manera oral, escrita, gráfica o con 
modelos, evidenciando el uso de 
conocimientos científicos y 
terminología matemática, en 
medios virtuales o presenciales. 

Explica el 
mundo físico, 
basado en 
conocimientos 
científicos. 

 

Comprende y aplica 
conocimientos 
científicos y 
argumenta 
científicamente. 

 Da razones acerca de las 
principales causas y 
consecuencias de los fenómenos 
naturales. 

 Explica que el cambio climático se 
debe a la contaminación de 
diversos factores como el agua, el 
aire, la tierra. 

Construye una 
posición crítica 
sobre la ciencia 
y la tecnología 
en sociedad. 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

 Emite juicios de valor sobre el 
impacto social, económico y 
ambiental de los materiales y 
recursos tecnológicos. 

 

Toma posición 
crítica frente a 
situaciones 
sociocientíficas. 

 Presenta argumentos para 
defender su posición respecto a 
situaciones controversiales 
teniendo en cuenta sus efectos en 
la sociedad y el ambiente. 

 

 

MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

Para el docente: 

- Ministerio de Educación (2016). Manual para el docente. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: 
Grupo Editorial Santillana. 
- Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje. VI ciclo. Área Curricular de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. Lima. Ministerio de Educación. 
- Ministerio de Educación (2015). Módulo de biblioteca. La Biblia de las Ciencias Naturales. Lexus 
- Ministerio de educación (2012). Investiguemos 2. Ciencia, Tecnología y Ambiente. Lima. Ministerio 
de Educación. 
- Plumones 
- Papelografos 
- Equipo multimedia 

 
Para el estudiante: 

- Ministerio de educación (2016). Guía de actividades. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: Grupo 
Editorial Santillana. 
- Ministerio de Educación (2016). Texto escolar. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: Grupo 
Editorial Santillana. 
- Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. Nexus, Ciencias para el mundo contemporáneo. 
Pearson Alhambra.  
- Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. Ciencia. Dorling Kindersley.  
- Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. La Biblia de las Ciencias Naturales. Lexus 
- Papelografos 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

SEGUNDO 8 2/10 3 horas 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO:  20 minutos 

 El docente menciona que iniciaremos la sesión con una canción: “Dónde jugarán los niños”: 
https://www.youtube.com/watch?v=RjG4NAx141A (4:15). 

 El docente plantea algunas preguntas para recoger los saberes previos de los estudiantes ¿Qué mensaje 
nos da la canción? ¿Qué tipos de contaminación se observa en el video? ¿Qué causa la contaminación 
del ambiente? ¿Por qué el ser humano contamina el ambiente? ¿Qué consecuencias puede producir la 
contaminación ambiental? El docente escucha y anota las repuestas de los estudiantes, cierra esta parte, 
con las ideas centrales dadas por los estudiantes. 

 El docente plantea una pregunta central del tema: ¿Por qué se produce el cambio climático?  

 Los estudiantes, en equipos de trabajo, responden la pregunta mediante la técnica de lluvia de ideas y 
el docente la anota en la pizarra. 

 El docente menciona que el propósito de la sesión es comprender qué es el cambio climático, así como 
justificar las causas que lo producen. Así también presenta los criterios con los que serán evaluados. 

DESARROLLO:  105 minutos 

 El docente indica a los estudiantes que lean información acerca de la contaminación ambiental y el 
cambio climático del texto escolar de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 2. ̊ Grado de Secundaria del 
Ministerio de Educación (pág. 288-293), la ficha informativa (anexo 1 y 2) y la información brindada en el 
libro de La Biblia de las Ciencias Naturales (pág. 648 – 660) 

 Actividades de la lectura: 

 Durante la lectura: los estudiantes deben subrayar las principales causas y consecuencias de la 
contaminación ambiental (agua, suelo y atmósfera). 

 Después de la lectura: cada grupo elabora, en un papelógrafo, un mapa conceptual sobre las causas 
y consecuencias de la contaminación ambiental. Como modelo para ello, se presenta el siguiente 
esquema, el docente recalca que este modelo puede ser modificado. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo físico, basado 
en conocimientos científicos. 

Comprende y aplica 
conocimientos científicos y 
argumenta científicamente. 

 Describe las causas y 
consecuencias de la 
contaminación ambiental. 

 Explica que el cambio climático se 
debe a la contaminación de 
diversos factores como el agua, el 
aire, la tierra. 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¡Alerta! Estamos matando nuestro ambiente. 
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 Al cabo de un tiempo, un representante de cada equipo socializa su papelógrafo y, con ayuda del 
docente, enfatiza conceptos claves y/o amplía los datos si es necesario. 

 Una variedad de la actividad anterior consiste en entregarles imágenes de la contaminación 
del agua, suelo y atmosfera y a partir de ellas listen las causas y consecuencias de la contaminación. 

 El docente recuerda las respuestas que dieron los estudiantes a la siguiente pregunta: ¿Por qué se 
produce el cambio climático?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El docente explica a los estudiantes que cuando el hielo se encuentra en la tierra, cómo se da en los 
continentes ártico y antártico, al derretirse se convierte en agua que va al mar, haciendo subir el nivel del 
agua.  

 El docente pide a los estudiantes que deben explicar qué es el cambio climático a un primo o 
hermano de 10 años. Durante el desarrollo de estas sesiones, pueden hacer uso de los textos o la 
información consultada. Por último, señala que sus respuestas serán escritas en su cuaderno. 

 Pide a los estudiantes, que de manera voluntaria presenten sus explicaciones. 

CIERRE (15 minutos) 

 El docente recoge los textos y cierra con algunas ideas claves sobre la contaminación y el cambio 
climático. 

 El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de metacognición. 

¿Qué estrategia pusiste en práctica para el trabajo en equipos? ¿Funcionó? Si la cambiaste ¿Qué 
estrategia pusiste en práctica? 

 
 

¿Qué estrategia pusiste en práctica para elaborar tú explicación? 

 

 De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 

  

Presenta los siguientes materiales: un vaso conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad, dos 
cubitos de hielo y un rotulador. Echa los cubos de hielo en el vaso con agua y con un rotulador señala 
la altura exacta hasta la que llega el agua. Dejar el vaso sobre una mesa hasta ver que los hielos se 
hayan derretido, después de que se derritan marcar el nivel de agua. Invita a los estudiantes a 
comparar ambas medidas. 

 
Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgne
xtoid=a74832c8bc13a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f440d58995cf9210VgnVCM20000006

24e50aRCRD&lr=lang_es 
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TAREA O TRABAJO EN CASA 

 Los estudiantes buscan información sobre los tipos de contaminantes: biodegradables, no degradables, 
de degradación lenta, entre otros y escriben en su cuaderno sus características  

 Los estudiantes buscan y leen información relacionada a la incineración de residuos sólidos. Anotan las 
ideas principales en su cuaderno de trabajo.  

El docente puede sugerir el siguiente enlace web: 
http://revista.consumer.es/web/es/20060401/medioambiente/70320.php 
https://stopbasura.com/2016/04/27/incineradora-puntos-a-favor/ 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 El docente evalúa si el estudiante explica el cambio climático (anexo 3) 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Para el docente: 

- Ministerio de educación (2016). Manual para el docente. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: 
Grupo Editorial Santillana. 
- Ministerio de educación (2015). Rutas del Aprendizaje. VI ciclo. Área Curricular de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. 2015. Lima. Ministerio de Educación. 
- Ministerio de educación (2012). Investiguemos 2. Ciencia, Tecnología y Ambiente. Lima. Ministerio 
de Educación. 
- Plumones 
- Equipo multimedia 
 

Para el estudiante: 

- Ministerio de educación (2016). Texto escolar. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: Grupo 
Editorial Santillana. 
- Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. La Biblia de las Ciencias Naturales. Lexus 
- Plumones 
- Papelografos 
- Enlace web: “Donde jugarán los niños”: https://www.youtube.com/watch?v=RjG4NAx141A (4:15). 

 

 

 

 

Anexo 1: Ficha informativa 

¿Qué es la contaminación y de dónde viene? 

 

La mayoría de los contaminantes corresponden a subproductos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos, 

que se originan al extraer, procesar, convertir en productos, o utilizar un recurso natural. También se 

considera como contaminación tanto las emisiones de energía no deseadas como las cantidades 

excesivas de ellas, como es el caso del calor, el ruido, o la radiación.   

Los contaminantes pueden llegar a nuestro medio ambiente a través de las actividades humanas o 

actividades antrópicas, pero también y aunque parezca contradictorio, ciertos procesos naturales como 

una erupción volcánica, pueden dan origen a la contaminación de las aguas y el aire.   

La mayor parte de la contaminación proveniente de actividades humanas se produce en las zonas urbanas 

o industriales o cerca de ellas, donde se concentran los contaminantes. Algunos contaminantes afectan 
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directamente las zonas en las que se han producido, y otros son transportados por el viento o las aguas 

hasta otras áreas... La polución no respeta fronteras de ningún tipo.   

Algunos contaminantes provienen de fuentes únicas y bien identificables, como la chimenea de una central 

de energía, el tubo de desagüe de una planta empaquetadora de carne o el tubo de escape de un 

automóvil. Estos se denominan contaminantes puntuales.   

Otros contaminantes vienen de fuentes no puntuales, que se encuentran dispersas que a menudo son 

difíciles de identificar. Una fuente no puntual de contaminación es la expansión de fertilizantes y pesticidas 

que tiene lugar desde las parcelas, campos de golf, céspedes y jardines donde se aplican, hacia las 

corrientes de agua y los lagos. Muchos pesticidas que se esparcen en el aire y el viento los lleva a la 

atmósfera.   

Daños causados por los contaminantes: Entre los efectos no deseados de los contaminantes se encuentra 

el trastorno de los sistemas que sostienen la vida tanto de los seres humanos como de otras especies, 

daños a la flora y la fauna, a la salud humana, daños a la propiedad, las molestias como el ruido y los 

olores, sabores y vistas desagradables.   

Se sabe muy poco acerca de los posibles efectos dañinos del 90 % de los 72 000 compuestos químicos 

sintéticos que tienen uso comercial en la actualidad y de los aproximadamente 1000 compuestos que se 

añaden todos los años.     

Nuestro conocimiento de los efectos del otro 10 % de estos productos químicos es limitado, principalmente 

porque es muy difícil, lleva mucho tiempo y es muy caro realizar las investigaciones para obtener esta 

información. Incluso, una vez que se determinan los riesgos más importantes para la salud y el 

medioambiente de un producto químico en concreto, se sabe muy poco acerca de sus posibles 

interacciones con otros productos químicos, o de los efectos de dichas interacciones sobre la salud 

humana, otros organismos y los procesos de mantención de la vida. 

Adaptado de: http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Contaminaci%C3%B3n.pdf  

 

 

Anexo 2: Ficha informativa 

La contaminación y el cambio climático 

Los satélites nos han mostrado que, desde el espacio, nuestro planeta es azul; esto es, la superficie que 

ocupa el agua es más del 70 % del total. Pero hay señales de alarma: donde antes había bosques, ahora 

han aparecido otros colores; la desembocadura de muchos ríos ha cambiado de color; en los polos la 

capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioletas del Sol, «ha adelgazado» de forma alarmante. 

La humanidad, a partir de la Revolución industrial, ha utilizado cada vez más combustibles de origen fósil 

en los procesos de producción y transporte: carbón, gas y petróleo. El uso de estas energías tiene 

consecuencias en el medio ambiente: es el llamado efecto invernadero. Consiste en la acumulación de 

calor debido, principalmente, a la cantidad de CO2 existente en la atmósfera. La acumulación de gases 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Contaminaci%C3%B3n.pdf
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va asociada al aumento de la temperatura media del planeta (entre 1 ˚C y 6 ˚C a finales del siglo XXI) y al 

cambio climático. Uno de sus efectos más visibles es la disminución de la extensión y grosor de la capa 

de hielo y nieve del planeta. (Es muy posible que el Polo Norte sea navegable en algunas épocas del 

año.) Esto significa un aumento del nivel del mar y la desaparición de muchas zonas habitadas. Aunque 

éste es el problema más grave, hay que añadir otros dos: la lluvia ácida (presencia de dióxido de azufre         

–SO2– en las gotas de lluvia) y la destrucción de la capa de ozono por el uso de CFC. La conjunción, 

sobre todo de CO2 y SO2, disminuye la superficie de los bosques, aumenta la superficie desértica y, a su 

vez, disminuye las lluvias en muchas zonas del planeta. Y el mar, ¿qué modificaciones ha sufrido? En 

pocos años se ha dado una disminución vertiginosa de los bancos de pesca y ha aumentado la presencia 

de pesticidas, de sustancias radiactivas y de metales (como el mercurio). También ha habido un aumento 

espectacular de residuos de los barcos (grandes manchas de petróleo) y de elementos «flotantes» 

diversos (como los plásticos, en sus muy variadas formas). Al acercarnos a la costa, lo primero que 

detectaríamos sería un cambio en el color del agua, su progresivo oscurecimiento: es el efecto de las 

aguas residuales, presentes en los grandes núcleos habitados. No olvidemos que la mitad de la población 

del planeta vive cerca del mar. Por último, recordemos que el ruido de estas ciudades está muy por encima 

de lo que es aconsejable y que el aire que se respira es el más enrarecido del planeta. 

Extraído de: http://www.octaedrotextos.com/praxis/pdf/EEC-TEMA-7-2.pdf el 20.07.15 

 

 

 

Anexo 3: Rubrica de evaluación 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA ARGUMENTACIÓN EN UN DEBATE POR EQUIPO DE TRABAJO 

ESCALAS 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
 3 2 1 

DESCRIPTORES 

Estudiantes  Explica que el 
cambio climático se 
debe a la 
contaminación de 
diversos factores 
como el agua, el 
aire, la tierra. 

Explica que el 
cambio climático se 
debe a la 
contaminación de un 
solo factor: agua, 
aire o  tierra. 

Explica qué es 
el cambio 
climático.  

 

 

http://www.octaedrotextos.com/praxis/pdf/EEC-TEMA-7-2.pdf
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

SEGUNDO 8 10/10 3 horas 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos) 

 El docente recoge el informe del trabajo sobre el prototipo elaborado por los estudiantes en la sesión 
anterior. 

 El docente recuerda los acuerdos de convivencia, y presenta el siguiente enlace web: Bolsas de 
plástico: cómo se fabrican https://www.youtube.com/watch?v=QOxbwrVUCuw (5:31 min). 

 Los estudiantes observan el vídeo y el docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué impresiones 
tienen sobre la información brindada en el video? ¿Qué relación encuentras entre los avances de la 
ciencia y tecnología con la producción de las bolsas?  ¿qué aspectos positivos y negativos tiene el uso 
de bolsas de plástico?  

 El docente recoge las ideas de los estudiantes y las anota en la pizarra, enfatizando aspectos 
relacionados a los aspectos positivos y negativos. Esto puede ser presentado a través del siguiente 
cuadro: 
 

¿Qué aspectos positivos y negativos presenta el uso de bolsas de plástico? 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

  

 

 El docente cierra esta primera parte escribiendo en la pizarra las principales ideas sobre el uso del 
plástico. 

 El docente menciona que durante el desarrollo de la sesión se establecerán aspectos positivos y 
negativos sobre el uso de las bolsas de plástico. Así mismo presenta la rúbrica con la que serán 
evaluados los estudiantes.  

DESARROLLO: 105 minutos 

 El docente menciona a los estudiantes que se dividan en equipos. Por equipos conversan acerca de 
su postura a favor o en contra del uso de bolsas de plástico. Se distribuye las fichas informativas (anexo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye una posición 
crítica sobre la ciencia y la 
tecnología en sociedad. 

Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y tecnológico  

 Emite los pro y contra de situaciones 
sociocientíficas. 

Toma posición crítica frente 
a situaciones socio 
científicas 

 Presenta argumentos para defender su 
posición respecto a situaciones 
controversiales teniendo en cuenta sus 
efectos en la sociedad y el ambiente. 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿Usar o no usar bolsas de plástico?  
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1), se menciona que también pueden encontrar información en el libro Ciencias de la biblioteca escolar. 
Pide a los estudiantes que también deben usar la información solicitada en la clase anterior. 

 Recordar que durante la lectura deben extraer las ideas principales que lo ayuden a elaborar su 
argumento a favor o en contra del uso de las bolsas de plástico. 
Actividades de la lectura: 

 Durante la lectura: los estudiantes deben de ubicar en el texto: ¿Qué ideas nos ayudan a 
respaldar nuestra postura frente al uso de las bolsas de plástico?  ¿en qué conocimiento se sustenta 
esta idea? 

 Después de la lectura: Los estudiantes dialogan por 10 minutos sobre los efectos negativos 
y positivos del uso de las bolsas de plástico. 

 El docente monitorea los equipos de trabajo planteando preguntas a fin de ayudar a los equipos a 
elaborar su postura frente al tema propuesto. 

 ¿Qué pasaría con las personas si se deja de usar bolsas de plástico? 

 ¿Qué pasaría con las personas si abusan del uso de las bolsas de plástico? 

 ¿Realmente crees que la ciencia y la tecnología favoreció el uso de las bolsas de plástico? 
¿Por qué? 

 Después de conversar en equipos de trabajo, los estudiantes escriben su argumento. El docente 
señala que deben considerar los siguientes puntos: 

 Introducción, aquí debemos presentar el problema suscitado 

 Presentar nuestro argumento a favor o en contra del uso de las bolsas de plástico 

 Presentar conclusiones del trabajo realizado 

CIERRE:  15 minutos 

 El docente recoge los trabajos y cierra con algunas ideas claves sobre aspectos a favor o en  contra 
del uso de las bolsas de plástico.  

 El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de metacognición. 
 

¿Qué estrategia llevada a cabo durante el trabajo en equipos ayudó para el desarrollo del argumento?  

 
 

¿En qué actividades no presentaste dificultades? ¿Qué proceso llevado a cabo te ayudó a realizar la 
actividad? 

 

 

 De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 

 

TAREA O TRABAJO EN CASA 

 Conversa con su familia sobre lo trabajado durante la sesión. 

 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 El docente evalúa si los estudiantes dan razones o argumentos sobre el uso de las bolsas de 
plástico, a través de una rúbrica (anexo 2). 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Para el docente: 

- Ministerio de educación (2016). Manual para el docente. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: 
Grupo Editorial Santillana. 
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Anexo 1: Ficha informativa 

 

Aunque nadie pensaría que una simple bolsa de plástico pudiera causar daños al ambiente, si miles de 

ellas se lanzan al mar o simplemente se dejan por todos lados, puede impactar en forma negativa la fauna 

marina o silvestre. 

Es por ello que el grupo conservacionista Environment Caifornia estuvieron presentes ayer en Santa 

Mónica para dar a conocer su inquietud sobre el tema y para enfatizar la importancia de la aprobación del 

proyecto de ley AB 298 que prohibiría el uso de las bolsas plásticas en California. Juntos a ellos se 

encontraba un representante de la asambleísta Julia Brownley, del Distrito 41, quien es autora de la 

propuesta de ley. 

Aunque más de 50 ciudades o condados de California ya han prohibido las bolsas de plástico, se espera 

que la ley sea aprobada el 31 de agosto, último día de sesiones del senado y se aplique a nivel estatal. 

La misma se encuentra en estos momentos en el Comité de Asignaciones del Senado de California. 

“Este es un problema que impacta tanto en lo económico como en lo ambiental”, dijo Kirsten James, 

directora de calidad del agua para Heal the Bay. “Anualmente llevamos a cabo más de 500 limpiezas de 

playas y los gobiernos municipales tienen que gastar dinero para limpiar toda la contaminación que 

ocasionan”. 

Una de las opciones que los ambientalistas proponen es el uso de las bolsas reusables, ya que están no 

constituyen un peligro para el ambiente por no tener carácter desechable. La fabricación de las bolsas 

reusables, por otro lado, ayudaría con la creación de empleos, debido a la demanda de este tipo de bolsa 

en la sociedad. 

“Si se logra que los legisladores aprueben este proyecto de ley en Sacramento, lograríamos crear miles 

de empleos, principalmente en la industria de la costura”, dijo Jim Cragg, director de Green Vet Los 

Angeles, que ofrece entrenamiento de trabajo a los veteranos de guerra para ayudarlos a entrar en el 

mercado de trabajo. 

- Ministerio de educación (2016). Manual para el docente. Ciencia, Tecnología y Ambiente 3.̊ Lima: 
Grupo Editorial Santillana. 

- Ministerio de Educación (2013) Módulo de biblioteca. Ciencia. Lima: Dorling Kindersley (dk). 
- Ministerio de educación (2015). Rutas del Aprendizaje. VI ciclo. Área Curricular de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. Lima. Ministerio de Educación. 
- Plumones 
- Equipo multimedia 

 
Para el estudiante: 

- Ministerio de educación (2016). Texto escolar. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: Grupo 
Editorial Santillana. 

- Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. La Biblia de las Ciencias Naturales. Lexus 
- Ministerio de Educación.  
- Módulo de biblioteca. Nexus, Ciencias para el mundo contemporáneo. Pearson Alhambra.  
- Plumones 
- Papelografos 
- Mechero Bunsen 
- Fósforos 
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Por otro lado, los ambientalistas alegan que la fauna marina es la que más sufre con la acumulación de 

bolsas plásticas en los océanos. Señalan como ejemplo el daño causado a las tortugas 

denominadas Pacific Leatherbags, quienes consumen medusa como alimento principal y que fácilmente 

pueden confundirlas con bolsas plásticas que hayan llegado al océano. 

“Las bolsas plásticas son uno de los problemas de contaminación en las playas y ellas terminan en el 

océano”, dijo Heide Chuck, miembro del Environment California en la ciudad de Los Ángeles. “Las bolsas 

son tóxicas para la fauna y es por eso que debemos apoyar este proyecto de ley”. 

 

Fuente: http://www.laopinion.com/2012/08/29/en-contra-de-las-bolsas-de-plastico/ 

 

 

 

Buenas razones para no usar el plástico 

El plástico afecta tu salud 

 

Los plásticos son tan comunes que han llegado a contaminar hasta la sangre de los bebés más pequeños. 

Una gran variedad de químicos tóxicos despedidos por los diferentes tipos de plásticos se ha detectado 

en la sangre y los tejidos de la mayoría de las personas; se encuentra en la leche humana y en los cuerpos 

de los recién nacidos. Muchos de estos químicos interfieren con los procesos hormonales, aunque todavía 

no se ha establecido exactamente cuál es el efecto que esto tiene sobre el crecimiento, maduración 

y reproducción humana. 

El plástico es para siempre 

Todo el plástico manufacturado sigue en existencia. El plástico tarda hasta mil años para degradarse e 

integrarse a la naturaleza. Mientras tanto, se va haciendo pedazos más y más pequeños pero iguales de 

dañinas. Inclusive el plástico que ya se incineró sigue en el aire en forma de partículas tóxicas. 

El plástico mata a los animales y envenena nuestra cadena alimenticia 

Las partículas de plástico atraen más compuestos tóxicos y se ingieren por organismos de diferentes 

tamaños, desde el plancton y los insectos hasta las aves; finalmente lo comemos nosotros 

cuando consumimos carne o mariscos. 

 

Fuente: http://vidaverde.about.com/od/Reciclaje/a/7-Razones-Para-Evitar-El-Pl-Astico.htm 

 

 

  

http://www.laopinion.com/2012/08/29/en-contra-de-las-bolsas-de-plastico/
http://vidaverde.about.com/od/Reciclaje/fl/Quimicos-presentes-en-la-sangre-de-los-recien-nacidos.htm
http://vidaverde.about.com/od/viajero-verde/a/Como-Tener-Sexo-En-La-Naturaleza.htm
http://vidaverde.about.com/od/Reciclaje/a/Que-Tan-Lejos-Viajan-Los-Contaminantes-Del-Aire.htm
http://vidaverde.about.com/od/Ciencia-y-naturaleza/fl/Que-es-una-cadena-alimentaria.htm
http://vidaverde.about.com/od/Ciencia-y-naturaleza/fl/Que-es-una-cadena-alimentaria.htm
http://vidaverde.about.com/od/Vida-saludable/tp/La-Carne-El-Medio-Ambiente-Y-Tu-Salud.htm
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Reflexiones sobre el futuro de las bolsas de plástico 

 

En la actualidad se ha generado una gran controversia sobre el empleo de las bolsas de plástico de un 

solo uso, que viene originada por las campañas publicitarias en contra de las mismas desarrolladas por 

empresas de la gran distribución. Está argumentado por el incremento indiscriminado en su consumo y 

por los efectos negativos sobre el medio ambiente que lleva asociado, lo cual les justifica que dejen de 

utilizar las de un solo uso y se pasan a las bolsas reutilizables. 

 

La actual polémica en torno a las bolsas de plástico ha generado una reacción de quien cuestiona si es la 

solución más adecuada y medioambientalmente correcta. Encontramos dos posturas opuestas. 

 

 En contra: Por un lado, se encuentran los detractores del uso de bolsas de plástico de 

un solo uso. Esta postura se defiende alegando que su proceso de fabricación tiene connotaciones 

negativas para el medio ambiente. A parte del uso de agua y de energía, hay que añadirle el uso de tintas 

para su impresión y, sobre todo, el uso de un recurso no renovable, el petróleo, que es uno de los 

responsables a través de sus emisiones de potenciar el efecto invernadero. Una vez llega su fin de vida 

real, el cual es muy breve, su reciclaje de momento no es rentable, siendo más costoso éste que la 

fabricación de bolsas nuevas, su eliminación es por incineración o bien en vertederos, y además, estas 

bolsas tardan entre unos 150 y 1.000 años en descomponerse. Como alternativa al uso de estas bolsas se 

propone el uso de bolsas reutilizables con una vida útil mayor, así como sistemas culturalmente más 

tradicionales como el uso del carro de la compra o bolsas de papel. 

 A favor: Por otro lado, encontramos la postura a favor del uso de las bolsas de un solo 

uso. Esta postura se defiende alegando que proceden del petróleo, al igual que otros productos alternativos 

(por ejemplo, las bolsas biodegradables de fécula de patata para su fabricación se utilizan un elevado tanto 

por ciento de plástico) y el resto de artículos fabricados en plástico. En este caso se resalta la importancia 

del depósito de los residuos de bolsas en los contenedores de recogida selectiva de plástico, ya que a 

través de su reciclaje se ahorra en el consumo y en el agotamiento de materias primas. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el peso económico del sector fabricante de 

bolsas de plástico en España y la repercusión económica que conllevaría su eliminación del mercado. 

Alegando además la necesidad del estudio y control de la procedencia de estas bolsas, ya que muchas de 

ellas proceden de países terceros, fabricadas en condiciones que pueden no tener en cuenta que van a 

estar en contacto con alimentos, y que, por legislación, deben estar inscritas en el registro sanitario, 

identificadas y fabricadas con materiales aptos para estar en contacto con alimentos. Muchas veces están 

fabricadas en condiciones higiénico-sanitarias y de respeto al medio ambiente muy distinto de las exigidas 

a nivel nacional, o bien sin ningún tipo de reglamentación o exigencia en el país de origen. 

Un aspecto clave a tener en cuenta es que, en enero de 2009, esta problemática queda 

reflejada en el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR). En este plan, entre sus directrices, promueve 
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la reducción del consumo de bolsas de un solo uso a partir del 2010 en un 50%, de momento no se han 

fijado fechas para llevar esto a la práctica, aunque parece ser que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino durante el 2010 va a presentar la propuesta de calendario de reducción, que puede 

asemejarse a la propuesta de la Generalitat de Catalunya que ha marcado 2012 como fecha tope de 

consecución. También el PNIR fomenta la sustitución de envases de un solo uso por envases reutilizables 

para reducir el consumo de bolsas de un solo uso. 

 Alternativas: Frente a las dos posturas enfrentadas, existen varias alternativas para 

actuar de la mejor manera posible y hacer frente a esta situación, sin llegar a tomar decisiones extremas. 

Pero para todo cambio es necesario un periodo de adaptación, por ello, es imprescindible una buena 

campaña de concienciación ciudadana para dar a conocer los objetivos reales del PNIR para que los 

usuarios hagan un uso correcto de las bolsas de un solo uso. De modo que se fomente un uso racional de 

bolsas y una gestión adecuada mediante su depósito en el contenedor de recogida selectiva. Para así 

conseguir la disminución progresiva en el uso de bolsas de un solo uso, uso de materias primas vírgenes 

para su fabricación y evitar el impacto ambiental asociado a su mala gestión (por ejemplo, las bolsas 

abandonadas en el medio, montañas y mares, con los consiguientes impactos como mortandad de fauna 

asociada). 

El desarrollo a través de la investigación de nuevos materiales por institutos tecnológicos, 

universidades y entidades afectadas como, por ejemplo, la alternativa de la Asociación Española de 

Industriales de plásticos (Anaip), en la que proponen que para conseguir evitar el elevado consumo de 

bolsas de plástico de un solo uso, el consecuente abandono y el cumplimiento de PNIR, el uso de “la bolsas 

de polietileno reutilizable”, las cuales van avaladas por la normativa (Norma UNE 53942) que certifica que 

estas bolsas se pueden reutilizar hasta 15 veces reduciendo el consumo aproximado de 6.000 millones de 

bolsas al año, pudiéndose reciclar un 100% y contribuyendo a su recogida y recogida selectiva con el pago 

del correspondiente punto verde. 
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Anexo 2: Rúbrica de evaluación  

 

Capacidades Indicadores 4 3 2 1 

Evalúa las 
implicancias del saber 
y del quehacer 
científico y 
tecnológico 

Explica los pro 
y contra de 
situaciones 
sociocientificas. 

Explica el pro o contra 
del uso de las bolsas 
de plástico, 
basándose en 
evidencia y considera 
sus efectos en la 
sociedad y el 
ambiente. 

Menciona el pro o 
contra del uso de las 
bolsas de plástico, 
basándose en 
evidencia. 

No menciona el pro 
o contra del uso de 
las bolsas de 
plástico. 

Menciona el pro o 
contra del uso de las 
bolsas de plástico, 
basándose en 
evidencia. 

Toma posición crítica 
frente a situaciones 
socio científicas. 

Presenta 
argumentos 
para defender 
su posición 
respecto a 
situaciones 
controversiales 
teniendo en 
cuenta sus 
efectos en la 
sociedad y el 
ambiente. 

En el ensayo se 
fundamentan los 
argumentos para 
defender su posición a 
favor o en contra del 
uso de las bolsas de 
plástico, basado en 
evidencias. 

En el ensayo se 
presentan los 
aspectos a favor o 
en contra del uso de 
las bolsas de 
plástico. 

Presenta su posición 
a favor o en contra 
del uso de las 
bolsas de plástico, 
sin considerar 
evidencias de ello. 

No presenta su 
posición a favor o en 
contra del uso de las 
bolsas de plástico. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

QUINTO 8 8/10 3 horas 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO:  15 minutos 

 El docente recuerda la clase anterior con los estudiantes precisando que estamos “diseñando y 
construyendo un prototipo que permita transformar los residuos orgánicos en energía”.  

 

Acciones realizadas ¿Qué hicimos? ¿Qué producto obtuvimos? 

Plantear problemas y 
seleccionar una 
alternativa de solución 

Delimitar nuestro problema 
tecnológico 
 

Pregunta e hipótesis de 
indagación 
Pasos o acciones a realizar 
para comprobar nuestras 
hipótesis  

   

 

 El docente muestra un mechero Bunsen del laboratorio o una lámpara, pregunta a los estudiantes: ¿Con 
qué combustible funciona el mechero Bunsen o la lámpara? Y ¿Qué vamos a producir con nuestro 
biodigestor? ¿Nos servirá para hacer funcionar el mechero Bunsen?  

 El docente menciona el propósito de esta sesión: durante el desarrollo de la sesión llevaremos a cabo los 
pasos propuestos para elaborar el biodigestor, durante la construcción iremos verificando el 
funcionamiento de cada parte de nuestro prototipo. El docente les recuerda a los estudiantes que serán 
evaluados a través de la rúbrica. 

DESARROLLO:  105 minutos 

Implementa y valida alternativas de solución: 

 Se sugiere llevar a cabo el trabajo, fuera del salón de clase. 

 El docente pide acondicionar el lugar de trabajo, cotejar los materiales que han traído y describir el 
procedimiento que van a seguir para implementar la alternativa de solución.  

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Diseña y produce 
prototipos para resolver 
problemas de su entorno. 

Implementa y valida 
alternativas de solución.  

 Ejecuta el procedimiento de 
implementación y verifica el 
funcionamiento de cada parte o fase del 
prototipo. 

TITULO DE LA SESIÓN 

Transformando la materia orgánica en energía  

Procedimiento para la construcción de un biodigestor casero:  
1. Hacer un agujero en la tapa de la botella de 3 litros del tamaño del adaptador de bronce de 

¼” x ¼” para que ingrese ajustado y pegarlo con silicona con la rosca hacia adentro de la 
tapa. 
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 Así mismo, invita con el ejemplo el uso del equipo de seguridad, guardapolvo blanco, mascarilla, guantes 
(estos dos últimos cuando manipulen los residuos orgánicos). Así como las medidas de seguridad a 
considerar durante el desarrollo del prototipo, reforzar el cuidado en la manipulación de los materiales y 
herramientas a usar. 

 Los estudiantes ejecutan la construcción del biodigestor, teniendo en cuenta el procedimiento y las 
medidas de seguridad. 

 El docente conduce el proceso de implementación en cada equipo teniendo en cuenta diversos aspectos 
como: la cámara o digestor, los canales de paso del gas y el colocado de los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes, considerando las características finales del prototipo, explican las imprecisiones del 
diseño con respecto a lo logrado. 

 El docente cierra la sesión felicitando a los estudiantes por la construcción de su prototipo. 

 Establecen un lugar seguro donde se ubicarán los prototipos para ser supervisados periódicamente. 

 El docente distribuye la ficha informativa (anexo 1), pide que por equipos lean la información. 
Posteriormente los estudiantes comparten sus respuestas. 

CIERRE: 15 minutos 

 El docente cierra con algunas ideas claves sobre los pasos a llevar a cabo. Así como también sobre 
algunas ideas relacionadas a la descomposición de la materia orgánica. 

 El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de metacognición. 

¿Qué estrategia fue la más adecuada para llevar a cabo el trabajo en equipo?  

 
 

¿En qué actividades no presentaste dificultades? ¿Qué proceso llevado a cabo te ayudó a 
realizar la actividad? 

 

 

¿Qué estrategia llevaste a cabo para la manipulación de materiales y herramientas usadas? 

 

 

 De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 

 

TAREA O TRABAJO EN CASA 

 Busca y lee información sobre el biodigestor y su funcionamiento. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Para tener en cuenta: 

 Se sugiere que los residuos tengan que ser triturados o picados antes de colocarlos en la 
botella para obtener mayor grado de degradación de los materiales. 

 El sustrato debe ocupar las 2/3 partes de la botella, dejando la 1/3 parte para la producción 
de gas. 

 Se debe agitar el sustrato por lo menos 1 vez al día. 

2. Colocar en el extremo exterior del adaptador la llave de paso de bronce para gas de ¼”, 
fijándolo con cinta teflón en la rosca. 

3. Seguidamente, colocar en el otro extremo de la llave de paso la manguera para gas de ¼” y 
ajustarlo con un trozo de alambre. 

4. Cerrar la llave de paso. 
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 -El docente evalúa a los estudiantes, a través de la rúbrica (anexo 2) 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Para el docente: 

 Ministerio de Educación (2016). Manual para el docente. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: 
Grupo Editorial Santillana. 

 Ministerio de Educación (2016). Texto escolar. Ciencia, Tecnología y Ambiente 3.̊ Lima: Grupo 
Editorial Santillana. 

 Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje. VI ciclo. Área Curricular de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. 2015. Lima. Ministerio de Educación. 

 Ministerio de Educación (2012). Investiguemos 2. Ciencia, Tecnología y Ambiente. Lima. Ministerio 
de Educación. 

 Plumones 

 Equipo multimedia 
 
Para el estudiante: 

 Ministerio de Educación (2016). Texto escolar. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: Grupo 
Editorial Santillana. 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. La Biblia de las Ciencias Naturales. Lexus 

 Plumones 

 Papelógrafos 
 

 

Anexo 1: Ficha informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE LA DIGESTIÓN ANAERÓBIA 

Las bacterias metanogénicas se caracterizan por su crecimiento lento y por ser muy sensibles a una serie de 

parámetros externos que es preciso controlar para la fermentación se verifique con la normalidad deseada. 

Entre estos factores podemos destacarlos siguientes: temperatura, tiempo de retención hidráulico, potencial 

rédox, pH, alcalinidad, ácidos grasos volátiles, elementos tóxicos. 

Temperatura: En función de la temperatura óptima de crecimiento, los microorganismos se clasifican en: 

psicrófilos (temperatura óptima de crecimiento inferior a 30°C); mesófilos (óptimo de crecimiento entre 30 y 

45°C); termófilos (su temperatura óptima es superior a los 45°C y generalmente entre 50 y 60°C). Como 

consecuencia de este crecimiento especifico de los microrganismos se pueden distinguir las fermentaciones 

psicrófila, mesófila y termófila. La operación en el rango mesófilo es el de mayor difusión. 

Tiempo de retención hidráulica (THR): Este parámetro puede definirse como el tiempo que debe permanecer 

el efluente orgánico en el digestor, para alcanzar los niveles de energía y/o reducción de la carga contaminante 

que se hayan prefijado. 

Potencial redox: En lo que se refiere a las reacciones rédox que emplean los microorganismos para obtener 

energía, conviene distinguir tres tipos de ambientes: aerobios, anóxicos y anaerobios.  

pH: La digestión anaerobia se desarrolla en condiciones óptimas a un pH de 7,0 – 7,2 pudiendo tener una 

fluctuación entre 6.5 y 7.5. 

Alcalinidad: Los medios de fermentación y sobre todo los efluentes animales presentan un poder tampón ato, 

debido a la presencia de compuestos disociados como bicarbonatos, carbonatos, amoniaco, ácidos orgánicos, 

etc. 

Nutrientes: Una de las ventajas inherentes al proceso de digestión anaerobia es su baja necesidad de 

nutrientes como consecuencia de su pequeña velocidad de crecimiento. 
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Anexo 2: Rúbrica de evaluación 

 

 

 

 

 

 

Capacidades Indicadores de 
desempeño 

En inicio 

2 

En proceso 

3 

Avanzado 

4 

Excelente 

5 

Plantea problemas que 
requieren soluciones 
tecnológicas y selecciona 
alternativas de solución. 

Justifica 
especificaciones de 
diseño en 
concordancia con los 
posibles beneficios 
propios y colaterales 
de la funcionalidad de 
su alternativa de 
solución. 

No justifica 
especificaciones de su 
diseño. Escribe 
aspectos que no están 
relacionados entre sí. 

Justifica 
especificaciones de su 
diseño sin considerar los 
beneficios propios del 
funcionamiento de su 
prototipo. No considera 
beneficios colaterales 
del prototipo. 

Justifica 
especificaciones de su 
diseño considerando los 
beneficios propios y 
colaterales del 
funcionamiento de su 
prototipo. 

Justifica 
especificaciones de su 
diseño considerando 
los beneficios propios 
y colaterales del 
funcionamiento de su 
prototipo. 

Diseña alternativas de 
solución al problema. 

Representa 
gráficamente su 
alternativa de solución, 
incluyendo vistas y 
perspectivas a escala 
donde muestra la 
organización e incluye 
descripciones escritas 
de sus partes o fases. 

No plantea ninguna 
representación, solo 
describe su alternativa 
de solución. Propone 
gráficos que no 
corresponden a la 
solución del problema. 

Plantea 
representaciones sin 
incluir vistas y 
perspectivas. No incluye 
descripciones sobre las 
partes o fases del 
prototipo. 

Representa su 
alternativa de solución 
incluyendo vistas y 
perspectivas.  

Representa su 
prototipo incluyendo 
vistas y perspectivas a 
escala. Muestra la 
organización e incluye 
descripciones escritas 
de sus partes o fases. 

Implementa y valida 
alternativas de solución. 

Ejecuta el 
procedimiento de 
implementación y 
verifica el 
funcionamiento de 
cada parte o fase del 
prototipo. 

No lleva a cabo el 
procedimiento de 
implementación 

Lleva a cabo el proceso 
de implementación no 
correspondiente a su 
prototipo. No verifica el 
funcionamiento de cada 
parte o fase del 
prototipo. 

Lleva a cabo el proceso 
de implementación 
correspondiente a su 
prototipo sin verificar 
cada parte o fase del 
prototipo. 

Lleva a cabo  el 
procedimiento y 
verifica el 
funcionamiento de 
cada parte o fase del 
prototipo. 

Evalúa y comunica la 
eficiencia, la confiabilidad y 
los posibles impactos del 
prototipo. 

Fundamenta y 
comunica los posibles 
usos en diferentes 
contextos, fortalezas y 
debilidades del 
prototipo, 
considerando los 
procesos de 
implementación y 
diseño seguidos. 

No comunica los usos 
de su prototipo. 

Comunica el uso de su 
prototipo. 

Comunica el uso de su 
prototipo en diferentes 
contextos. 

Fundamenta el uso de 
su prototipo en 
diferentes contextos. 
Así como comunica 
las fortalezas y 
debilidades del mismo.  
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3.6.10.   Matriz de presupuesto 

 

Productos Actividades Materiales Servicios TOTAL 

S/. 

Documentos de 

gestión como: 

-Proyecto 
Educativo 
Institucional, -Plan 
Anual de Trabajo 
con     un    
enfoque 

ambiental 

integrador. 

-Conformación    
del Comité de 

Educación 
Ambiental 

Incorporación del 
enfoque ambiental 
en los documentos 
de gestión. 

-Medios 

informáticos 

-Pizarra 

-Plumones 

-Papel sábana 

-Fotocopias 

-Impresiones de 
documentos 

Computadoras  

Equipo del comité 
ambiental. 

Docentes 

30,00 

Conformación y 

funcionamiento del 
comité de 
educación 
ambiental y 

comisiones. 

Medios 
informáticos  

- Equipo del 
comité ambiental  

- Docentes  

00,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Proyecto 
Curricular 

Institucional con 

Enfoque 
ambiental, 

-Desarrollo del 
Proyecto 
Educativo 
Ambiental 
Integrador 

Incorporación del 
cartel de 
contenidos 
diversificados y 
contextualizados 
con el tema 
transversal 
Fomento de la 
conciencia 
ecológica en mi 
comunidad 

 

 

-Medios 

Informáticos 

-Fotocopias 

-Papelotes 

-Plumones 

-Papel sabana 

-Equipo del 

comité ambiental 

-Docentes 

40.00 

Determinación de 
la problemática 
pedagógica en los 
aspectos 
ambientales. 

Medios 
informativos 
copias  

Equipo del comité 
ambiental. 

-Docentes  

10.00 

Capacitación del 
enfoque ambiental. 

Medios 
informativos 
copias 

Equipo del comité 
ambiental 
docentes 

10..00 

Elaboración de 
sílabos y el 
desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje 
articulados con las 
actividades del 
Proyecto Educativo 
Ambiental. 

 

 

-Medios 

Informáticos 

-Fotocopias 

-Papelotes 

-Plumones 

-Papel sabana 

Equipo del comité 
ambiental 

-Docentes 

20.00 
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 Producción de 
materiales. 

-Medios 

Informáticos 

-Fotocopias 

-Papelotes 

-Plumones 

-Papel sabana 

Equipo del comité 
ambiental 

-Docentes 

50.00 

Incorporación del 
calendario 
ambiental. 

 

-Medios 

Informáticos 

-Fotocopias 

-Papelotes 

-Plumones 

-Papel sabana 

Equipo del comité 
ambiental 

-Docentes 

20..00 

Talleres 
formativos y 
productivos 
orientados a la 
generación de 
hábitos  y 

Prácticas 
saludables. 

Talleres de hábitos 
de higiene bucal y 
su incidencia en la 
alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Medios 

Informáticos 

-Fotocopias 

-Papelotes 

-Plumones 

-Papel sabana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Equipo del 

comité ambiental 

-Docentes 

20..00 

Campañas de 
limpieza 
institucional y local. 

30.00 

Charla: Estilos de 
vida saludable 

10.00 

Taller de 
exposición de 
alimentos nutritivos. 

30..00 

Taller informativo 
de Prevención de 
enfermedades más 
frecuentes. 

40.00 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de 
ecoeficiencia  

Proyecto: 
Producción de     
humus-    Huerto 

Ecológico 

Medio 
informático  

-  fotocopias  

Equipo de la 
comisión de la 
ecoeficiencia. 

- Docentes  

- Estudiantes  

30..00 

Concurso interno: 
Exposición 
fotográfica de 
lugares 

contaminados 

Medio 
informático 

-Fotocopias 

Equipo de la 
comisión de la 
ecoeficiencia. 

- Docentes  

- Estudiantes 

10.00 

Charla exposición 
Arequipa limpia  

Medio 
informático 

-Fotocopias 

Equipo de la 
comisión de la 
ecoficiencia.  

Docentes 
Estudiantes  

10..00 
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Concurso interno: 
reciclaje de 
productos de 
desecho. 

-Medio 
informático 

-Fotocopias 

Equipo de la 
comisión de la 
ecoeficiencia. 

- Docentes  

- Estudiantes  

30.00 

 

Plan de gestión de 
riesgos. 

Plan de 
contingencia de 
sismos. 

Plan de 
contingencia de 
inundaciones. 

Práctica de 

Acciones de 

Seguridad y 
prevención frente 
a 

los riesgos. 

Sensibilización  - Medio 
informativo  

-Fotocopias  

Comisión de 
gestión de riesgos  

20.00 

Implementación de 
planes de  gestión 
de 

riesgos, planes de 
contingencia, 
(Capacitación a 
brigadistas, Taller 
de primeros 
auxilios, 
Señalización de 
áreas 

seguras     por     
piso, 

Rutas de 
evacuación) 

 

 

 

 

 

 

-Pintura 

-Plantillas 

-Stiker 

-De 
sensibilización 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 
pintura  

50.00 

Simulacro  -Alarma  

- Extintores  

- Botiquín  

- Camillas  

Servicios de 
tópico  

-Primeros auxilios  

300.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 760.00 

 

 

 

El costo total del PEA en la Institución Educativa Particular asciende a S/.760.00 

(setecientos sesenta con 00/100 nuevos soles), cabe indicar que todos los gastos son 

asumidos por la promotoría del plantel, no siendo necesario contar con un aliado 

estratégico para este importante punto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:  En relación con el nivel de conciencia ambientalista, se pudo determinar 

que los escolares del nivel secundario presentaban un bajo nivel de 

conocimiento para el cuidado del medio ambiente. 

 

SEGUNDA:  Se comprobó la efectividad de la utilización del Enfoque Ambiental como 

medio para favorecer el desarrollo de la conciencia ambientalista en los 

estudiantes del nivel secundario, el mismo que se ve respaldado en los 

porcentajes de los resultados tanto de la prueba de entrada como en la 

prueba de salida.  

 

TERCERA:  Comparando el nivel de conciencia ambientalista, es decir entre la prueba 

de entrada y test de salida, se observó que los alumnos tenían un nivel 

bajo en conciencia ambientalista al inicio, pero con la aplicación del 

Enfoque Ambiental esto mejoró ostensiblemente.  

 

CUARTA:  Se comprobó que los alumnos muestran más interés al realizar las 

diferentes actividades de desarrollo de conciencia ambientalista cuando se 

ejecutan actividades donde se pone en práctica su iniciativa y cuando 

realizan trabajo en equipo, como podemos ver en el desarrollo del mapa 

parlante 

 

QUINTA:  Tras aplicar el test de salida se puede concluir que se ha superado la 

mayoría de las deficiencias que se encontraron en un principio en la 

Institución Educativa San Sebastián. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Se recomienda que el Enfoque Ambiental sea aplicado de forma inmediata 

y permanente ya que es transversal en el que hacer educativo, además las 

actividades de desarrollo de conciencia ambiental deben estar planteadas 

en cada sesión de aprendizaje para así alcanzar y lograr una educación 

integral. 

 

SEGUNDA:  Se recomienda la aplicación del test: ¨Uso eficiente del agua y la energía 

en la escuela¨ para la evaluación individual de cada alumno en dicha área, 

de esta manera se podrán tomar las acciones pertinentes para superar las 

deficiencias que se puedan identificar. 

 

TERCERA:  Se recomienda analizar y aplicar la propuesta de la Aplicación del Enfoque 

Ambiental del presente trabajo de investigación a fin de alcanzar y mejorar 

los niveles de conciencia ambientalista en beneficio de los estudiantes y 

comunidad que nos rodea. 

 

CUARTA:  Se recomienda que, al momento de programar las unidades y sesiones, 

en el marco del PCI, se debe tener muy en cuenta los objetivos del Enfoque 

ambiental. 

 

QUINTA:  Se recomienda motivar a los alumnos con las actividades basadas o 

derivadas al cuidado del medio ambiente basándose a su creatividad y la 

del personal docente, para evitar la rutina en el salón de clases, en el patio 

y así lograr los aprendizajes esperados en todas las áreas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: MAPA PARLANTE (SOLUCIONES) 

 

LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN ESTÁN COMPUESTAS POR:  

IMPLEMENTACIÓN DE JARDÍN BOTÁNICO 

 

 

 

Con la participación del alumnado de primaria y secundaria se implementó los 

jardines botánicos haciéndose responsable cada salón de un determinado 

espacio de los jardines 

 

 

 

 

 



147  

 

 

 

BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS QUE NO GENEREN RESIDUOS 

 

 

 

Se sensibiliza a la comunidad educativa a los buenos hábitos alimenticios, para 

ser practicados tanto en sus hogares como en las instalaciones del plantel 
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PARTICIPACIÓN CONSCIENTE DE LA SOCIEDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

Todos los niveles: inicial, primaria y secundaria participan activamente del 

cuidado del medio ambiente haciendo desfiles (con material reciclable), 

exposiciones de sensibilización, etc. 
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DISMINUCIÓN DE RESIDUOS, DADO QUE SE FORTALECERÁ UNA 

ADECUADA CULTURA AMBIENTAL (foto permitida por autorización de los 

padres de familia  

 

 

 

 

 

Se realiza una cultura de reciclaje para disminuir los residuos y poder adquirir 

material educativo y paneles solares 
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AZOTEA: INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES 

 

 

 

 

 

Con el dinero recaudado por concepto de reciclaje se pudo adquirir paneles 

solares para el uso de los servicios en la institución educativa 
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USO ADECUADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MEDIANTE UN MANUAL Y 

NORMAS DE USO VISIBLE 

 

 

 

 

Campaña de sensibilización para el uso correcto de las instalaciones eléctricas 

 

 



152  

 

 

 

OPTIMIZAR EL USO NECESARIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE JARDINES 

 

 

 

Campaña de sensibilización para el uso adecuado del agua (caño mágico) 
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ORNAMENTACIÓN DE MACETAS 

 

 

 

 

 

Campaña de proliferación y cuidado de macetas en la institución educativa 
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CREACION DEL BIODIGESTOR  

 

 

 

CON EL USO DE ESTE BIODIGESTOR PERMITIRA RECICLAR RESIDUOS 

ORGANICOS A TRAVES DE LA FERMENTACION Y ASI PRODUCIR GAS 

ENERGÉTICO 
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ANEXO 2: USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA EN LA 

ESCUELA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

ENCUESTA 

INICIAL 

USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA 

ENERGIA EN LA ESCUELA 
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I. EL AGUA 
 

   ¿Te han hablado alguna vez del ciclo del agua? 

 

Sí                  No  
 

Si te han hablado anteriormente de él, escribe en el dibujo los siguientes   

términos: 

Precipitación (lluvia), Evaporación, Infiltración, Corriente Subterránea, Lago, 

Mar. 
 
 

 

“EL CICLO DEL AGUA” 
 

Q ¿Sabes de dónde viene el agua que bebes y cómo llega al grifo de tu casa o 

del cole? 
 

Sí                   No  
 

Si lo sabes, indica de dónde viene: 

 

 
 

Q   ¿Sabes a dónde va el agua que utilizamos y que se hace con ella? 
 

Sí                   No  
 

Si lo sabes, indica de forma breve en el siguiente espacio a dónde crees 

que va el agua y que pasa con ella una vez que la utilizas: 
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Q  ¿Cuántas veces te duchas en una semana?    
 

Q  ¿Cuántas veces te bañas en una semana?    
 

Q  ¿Cuántas veces te lavas los dientes al día?    
 
 

Q   Mientras te estas lavando los dientes, ¿qué haces con el agua que sale del 

grifo? 

Fíjate bien en los siguientes dibujos y redondea el que  hace lo mismo que tú. 
 
 

 

Q   Señala que haces mientras te lavas las manos: 
 

¡Mantengo el grifo abierto, porque no tardo mucho en enjabonarme! 

 

¡Cierro el grifo mientras me enjabono las manos! 
 

Q ¿Avisas al responsable cuando encuentras grifos, cisternas,... mangueras 

estropeadas? 

 

Nunca A veces A menudo Siempre 

 

Q   ¿Sabes lo que son los sistemas de ahorro de agua en grifos y duchas? 

 

Sí                   No   
 

Q   ¿Tienes en tu casa algún sistema de ahorro de agua en grifos y/o ducha? 

 

Sí                   No   
 

Q   ¿Usas de vez en cuando váter como cubo de basura? 

 

Sí                   No  
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Q   ¿Crees que todos los niños en el mundo obtienen agua como tú? 
 

  ¡Sí, creo que todos los niños tienen agua para beber, sólo hay que abrir el 

grifo! 

 

 ¡No, muchos niños no tienen agua para beber! Indica brevemente por qué crees 

que algunos niños no tienen agua como tú y por qué crees que es importante ser 

solidario con ellos. 
 

Q   ¿Sabes lo que es una depuradora de 

agua? 

 

Sí                   No   
 

Q   ¿Sabes lo que es una potabilizadora? 

 

Sí                   No  
 

Q   Qué opinas: Señala la respuesta que corresponda a lo que tu crees. 
 

 ¡Creo que el agua es un recurso limitado y por eso creo que es muy 

importante ahorrar agua! 
 

 ¡Creo que hay suficiente agua por eso no es tan necesario ahorrar! 
 

Q   Indica si crees que la siguiente afirmación es verdadera o falsa: 

 

Verdadero            Falso  
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Q   ¿Cuánto agua consumes al día? Haz un pequeño cálculo sabiendo que: 
 

Ducharse durante 10 minutos 150 litros 

 
Lavar dientes con grifo abierto 30 litros 

 

TOTAL:  litros 
 

Q  Teniendo en cuenta el resultado obtenido en la pregunta anterior, lee 

atentamente  la siguiente frase: 

 

“Tres de cada cuatro ciudadanos del planeta dispone sólo de 50 litros de agua 
al día; el mínimo necesario para una calidad de vida razonable es de 80 
litros al día.” 

 

Compara los datos que se indican en esta frase con el número total de litros 

que consumes tú al día. ¿Qué conclusiones puedes sacar? 

 

 

 

Q   ¿De que forma crees que podemos ahorrar agua en casa y en el cole? 

 

 

 

 

Q ¿Crees que se deberían organizar campañas en el centro para reducir el 

consumo de un bien como el agua? 

 

 Si No Da lo mismo 
 

I. LA ENERGÍA 

 

Q   ¿Sabes de dónde viene la energía que usas en casa y en el cole? 

 

 

Q   ¿Sabes qué son las energías renovables? 
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Q Si sabes lo que son las energías renovables, escribe en el espacio indicado los 

tres tipos de energías de la lista que crees que son renovables: 

 

- Energía solar  
- Energía térmica 
- Energía nuclear  

- Energía eólica 

- Energía de Biomasa  
 
 

Q ¿Cuál es la principal ventaja de las energías renovables frente a las fuentes de 

energía tradicionales? 

 

 

Q ¿Qué te sugiere el siguiente dibujo? Brevemente escribe que es lo que 

piensas al ver el dibujo. 
 
 

 

Q   ¿Crees que es necesario ahorrar energía? 

 

Sí                   No               No lo sé   
 

Q   ¿Sabes lo que es el efecto invernadero y/o el cambio 

climático? 

 

Sí                   No   
 

Si lo sabes, explícalo brevemente: 
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I. EL AGUA 
 

Q ¿Sabes de dónde viene el agua que bebes y cómo llega al grifo de tu casa o 

del cole? 

Sí                   No  

 

 

Q   ¿Sabes a dónde va el agua que utilizamos y que se hace con ella? 
 

Sí                   No  
 
 

 

Q  ¿Cuántas veces te duchas en una semana?    

 

Q ¿Cuántas veces te bañas en una semana?    

 

Q ¿Cuántas veces te lavas los dientes al día?    

 

Q   Señala que haces mientras te lavas las manos: 
 

¡Mantengo el grifo abierto! 
 

¡Cierro el grifo! 

 

II. LA ENERGÍA 
 

Q   Normalmente cuando sales el último de una clase, ¿apagas la luz? 

 

 Sí. 
 

 De vez en 

cuando.  No. 

Q   ¿Apagas las luces cuando las encuentras encendidas sin ser necesario? 

 

Nunca A veces A menudo Siempre 

 

Q   ¿Cómo llegas al colegio normalmente? 

 

En            En metro o            En             Andando  
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USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA 

ENERGIA EN LA ESCUELA 
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VIDEO: EL PLANETA AGUA 
1. EL AGUA ES LA VIDA 

El agua es el origen y el sustento de la vida. Además, todos los seres vivos están 

formados por agua en una gran proporción, desde un alga o una medusa (alrededor del 

98%) hasta un cacahuete (6%). 

Nosotros somos 2/3 partes agua, el 65%. 
 

Sabiendo esto dibuja hasta dónde te llegaría el 

agua si no estuviera repartida por tus tejidos y 

células. 
 

¿Sabes cuántos kilos pesas?   
 

Entonces ¿cuántos kilos de AGUA almacenas en tu cuerpo?   
 

2. EL VIAJE DEL AGUA 

El agua es compartida por todos. Cada vez que bebemos agua nos unimos al CICLO DEL 

AGUA que sustenta nuestro mundo. 

¿Sabias que estamos bebiendo la misma agua que bebieron los dinosaurios? 
 

 

Dibuja en una hoja aparte cómo has entendido el ciclo del agua 
 

3. LIMPIAR EL AGUA 

 

Los ríos y mares reciben las aguas residuales procedentes de nuestras ciudades (todo 

lo que tiramos por el váter, el fregadero….) y los productos químicos y residuos 

procedentes de las industrias y la agricultura. Estamos CONTAMINANDO el agua y 

es necesario DEPURARLA antes de ser devuelta a la naturaleza para evitar daños 

ecológicos.” 

 

Escribe en una hoja aparte qué crees que podemos hacer para contaminarla menos 
 

4. AHORRAR Y SER EFICIENTES 

 

Nuestros pantanos y recursos de agua están bajando debido a la sequía y al despilfarro 

de agua. Pero podemos usarla mejor, es una GRAN RESPONSABILIDAD. Todos 

podemos tomar medidas de AHORRO y contribuir a CONTAMINAR MENOS.  
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DIAGNOSTICO 

DEL CENTRO 
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Uso Eficiente del Agua y la Energía en la Escuela 

ENCUESTA PARA OTROS ALUMNOS/AS DEL CENTRO 
 

Nº de alumnos entrevistados: Encuestador: 

ÁREA: AGUA 

¿Cierras  los  grifos  cuando  terminas  de  usarlos  o  si  te  los  encuentras  abiertos o 
goteando? 

Nunca A veces A menudo Siempre 

¿Avisas al responsable cuando encuentras grifos, cisternas o mangueras estropeadas? 

Nunca A veces A menudo Siempre 

¿Crees que se deberían de organizar campañas en el centro para reducir el consumo de 

un bien como el agua? 

Si No Da lo mismo 

¿Crees que el agua es un bien imprescindible para la vida pero escaso? 

Si No No lo sé 

ÁREA: ENERGÍA 

¿Apagas  las  luces  cuando  sales  el  último/a  de  las  clase  o  cuando  las encuentras 

encendidas sin ser necesario? 

Nunca A veces A menudo Siempre 

¿Crees que el consumo de Energía tiene consecuencias negativas sobre el Medio 

Ambiente? 

Sí No No lo sé 

Señala alguna de las consecuencias que crees que puede tener el consumo de Energía 

sobre el Medio Ambiente 

◊ Pérdida de recursos no renovables 
◊ Mareas negras 

◊ Alteraciones del paisaje 
◊ Erosión y desertización 
◊ Lluvia ácida 

◊ Efecto invernadero 
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ENTREVISTAS 

1. Entrevista para la directora: 
 

  ÁREA: AGUA  

¿Cuál es el consumo y coste de agua en el 

centro al año? 

 

¿Cuantos alumnos hay en el centro?  

 Conociendo el consumo anual de agua y el número 

de alumnos, es posible calcular el siguiente 

indicador ambiental: 

Consumo de agua/ alumno/ año: 

¿Se mantienen las instalaciones 

convenientemente? (Averías, fugas, etc.) 

Sí No 

¿Se sabe si el centro presenta pérdidas de 

agua por fugas? 

Sí No 

¿Se  han  tomado  medidas  para  reducir    el Medidas que se han tomado: 

consumo? Ejemplo: en grifos, cisternas,  

duchas etc.  

En caso afirmativo ¿cuáles y que ahorro   han Ahorro que han supuesto: 

supuesto?  

  ÁREA: ENERGÍA  

¿A cuanto asciende el consumo y costes de 

energía eléctrica en el centro al año? (Recibo 

de la luz) 

 

¿A cuanto asciende el gasto de combustibles 

fósiles en el centro al año? 

 

 Conociendo el consumo de energía eléctrica y 

combustibles fósiles en el centro al año y el 

número de alumnos es posible calcular el 

siguiente indicador ambiental: 

Consumo de Energía/alumno/año: 

¿Se utilizan bombillas de bajo consumo? Sí No 

   

¿Se utilizan placas fotovoltaicas  para generar 

energía eléctrica y conectarla a la red? 

Sí No ¿Cuánto se produce al 

año? 
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¿Se usa Energía solar para calentar el agua  

de la cafetería, comedores o servicios? 

Sí No 

Todas las soluciones que vamos a proponer mediante nuestras investigaciones van a 

suponer un ahorro de agua en el colegio. 

 

Para ver la diferencia de gasto de agua antes de poner estas soluciones y después os 

proponemos que le pidáis a la directora las facturas de agua de vuestro cole de los 

meses de Septiembre/Octubre (antes de colocar sistemas de ahorro de agua) y de 

Marzo/Abril (después de colocar sistemas de ahorro) y apuntéis la cantidad de agua 

que se gasta. 

 

Escribid los valores en la columna correspondiente: 

Lectura de Septiembre/Octubre Lectura de Marzo/Abril 

  

 

 

1. Entrevista para el personal de limpieza: 
 

¿Usan productos de limpieza tóxicos? 

Es necesario ver si usan lejías y detergentes poco 
concentrados, detergentes que no contengan fosfatos, etc. 

Sí No 

¿Qué tipo de productos de limpieza usan? 

Nombrarlos. 

 

¿Qué hacen con los productos de limpieza una vez usados? ◊ Los tiran por el 

lavabo 

◊ Los tiran por el 

inodoro 

◊ Los tiran a un 

bidón especial 

◊ Otros: 
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DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 

 

FICHA A : CONSUMO DE AGUA EN NUESTRA ESCUELA 

1. Recorred el interior de vuestro colegio y observad atentamente vuestro 

entorno para poder contestar a las siguientes preguntas: 

En los servicios, aulas, cocina, laboratorios etc… 

¿Habéis encontrado grifos abiertos y/o 

goteando? 

¿Cuántos? ¿Dónde? 
  

¿Habéis encontrado váteres o cisternas ¿Cuántos? ¿Dónde?  

atascados por papeles?    

¿Habéis encontrado duchas que goteen? ¿Cuántas? ¿Dónde? 
  

Para las siguientes preguntas es posible que necesitéis pedirle ayuda al conserje y 
fijaros muy bien… 

¿Hay medidas de ahorro de agua en 

grifos y/o duchas? 

Sí No ¿Qué medidas? 

 

¿Están las válvulas  del  inodoro 

ajustadas para usar la menor cantidad de 

agua posible? 

Sí No 

En los servicios de vuestro colegio además… 

¿Se usa papel higiénico reciclado? Sí No 

¿Hay cubos de basura para tirar papeles, 

pinturas, restos de comida, etc.? 

Sí No 

En la cocina de vuestro colegio… 

¿Hay en la cocina un sistema eficiente 

de lavaplatos? 

Sí No 

¿El personal de la cocina activa el 

lavaplatos sólo cuando está lleno? 

Siempre A veces No, nunca 
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En  las  aulas  de  plástica  y    pintura  de vuestro colegio  preguntad  a  vuestros 
profesores/as y observad vosotros/as mismos/as… 

¿Se usan pinturas tóxicas u otros 

materiales tóxicos? 

Sí No 

¿Se malgasta el material de clase, como 

lápices, pinturas…? 

Sí No 

¿Qué se hace con los materiales 

usados? 
o Se tiran a la basura 

o Se tiran al lavabo/inodoro 

o Se recogen en bidones especiales 

o Otros: 
2. Recorred el exterior de vuestro colegio (patio, huerto, jardines) y observad bien 

vuestro entorno. Para contestar a las siguientes preguntas es posible que necesitéis 

pedirle ayuda al jardinero y/o conserje. 

¿Hay muchas zonas verdes en vuestra 

escuela que necesiten ser regadas? 

Sí No 

¿Habéis encontrado en el patio, huerto, 

jardín, etc., algún grifo abierto y/o 

goteando? 

Sí No ¿Dónde? 

 

¿Las mangueras presentan fugas? Sí No 

¿Hay bidones en los que se recoge el 

agua de lluvia para luego regar con ella? 

Sí No 

¿Cómo se riegan las zonas verdes?  
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FICHA B : CONSUMO DE ENERGÍA EN NUESTRA ESCUELA 

1. De todos los usos, la Energía consumida en la calefacción del centro supone un 

60%. Por esto los esfuerzos deben orientarse a evitar pérdidas de calor, usar el 

combustible más adecuado y alcanzar la temperatura óptima. El segundo consumo 

en importancia es la electricidad y la iluminación. Por ello es importante que 

recorráis interior de vuestra escuela y observéis atentamente vuestro entorno para 

poder contestar a las siguientes preguntas: 

En las aulas, cocina, comedor, servicios, laboratorios, etc., de vuestro colegio… 

¿Habéis encontrado luces encendidas en 

aulas vacías ó donde no sean necesarias 

durante el día? 

Sí No ¿Dónde? 

 

¿Habéis encontrado ventanas abiertas 

en aulas, servicios, cocina, etc., vacías ó 

donde estaba la calefacción puesta? 

Sí No ¿Dónde? 

 

En la sala de ordenadores de vuestro colegio… 

¿Habéis encontrado ordenadores 

encendidos no habiendo alumnos y/o 

profesores que los estén utilizando? 

Sí No ¿Cuantos? 

 

En las aulas, pasillos de vuestro colegio…Para las siguientes preguntas es posible que 
necesitéis la ayuda de algún profesor/a o el director/a y el conserje… 

¿Las fotocopiadoras y otros aparatos 

presentan interruptores de parada 

automática? 

Sí No 

¿Existen sistemas de detección 

electrónica de personas? 

Sí No 

¿Se están utilizando bombillas de bajo 

consumo? 

Sí No 

La calefacción en vuestro colegio… 

¿Qué combustible se usa para la 

calefacción en vuestra escuela? 
o Gas natural 

o Gasoleo 

o Gas propano 
Investigar ¿cuál es la temperatura media 

del centro en invierno durante el día? 

Temperatura media 

 

La temperatura media óptima debe estar 

entre los 18ºC y los 20ºC. Teniendo en 

cuenta este dato y comparándolo con el 

obtenido  en vuestro colegio ¿qué 

concluís? 

o La Tª del colegio es óptima 

o La Tª del colegio no es óptima 

 



171  

 

 

 

 

 

 

 

Se estima en un 40% del agua potable que se pierde por el mal estado de la red 

de distribución. Para controlar las posibles fugas que pueda haber en vuestra 

escuela. Tenéis que hacer lo siguiente: 

 

Anotar al final del día la lectura del medidor de agua. Hablad con los empleados y el 
personal de limpieza para aseguraros de que nadie va a utilizar el agua en la escuela 
durante esa noche. Por la mañana del día siguiente lo primero que tenéis que hacer es 

revisar de nuevo el medidor de agua y apuntar la nueva lectura. Si la lectura es 
distinta a la noche anterior probablemente haya fugas. 

 

Para llevar a cabo vais a necesitar la ayuda del conserje, probablemente él tendrá que 

apuntar por vosotros la primera medida por la noche. 

Lectura por la noche Lectura por la mañana del día siguiente 

  

 

Tareas a realizar por todos los grupos: 

 

1. Para saber cuanta agua consumís en vuestras casas durante un día, pedirle 
ayuda a vuestro padre o madre o hermanos mayores para controlar el 
contador del agua. Tenéis que anotar la lectura a primera hora de la mañana 
(antes de ir al cole) y por la noche (antes de acostaros). Así sabréis lo que 

habéis gastado en casa durante un día. 
 

Proponed en casa algunas medidas de ahorro y volved a repetirlo unos meses 

después… ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuánto habéis ahorrado? 

 
✓ ANTES DE AHORRAR 

 

Dia Lectura por la mañana Lectura por la noche Total 
    

    

    

    

 

Media de litros gastados en un día 
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✓ DESPUÉS DE AHORRAR 
 

Dia Lectura por la mañana Lectura por la noche Total 
    

    

    

    

 

Media de litros gastados en un día 

 

 

2. Haz una lista de los aparatos de tu casa que necesitan energía para 
funcionar. Investiga si tienes algún aparato de bajo consumo. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 

 

 

 

 

Problema detectado:  

Solución: 

¿Creéis que para solucionar el problema es necesaria inversión económica? 

 

Sí No 

Señalad los agentes que creéis que están implicados en el desarrollo adecuado de 

la mejora: 

 

Alumnos / as Dirección del colegio 

Padres y madres Personal no docente 

Profesores / as Ayuntamiento 

Describid brevemente qué papel creéis que tiene cada uno de los agentes 

anteriores en la mejora del problema: 

Curso: …………………… 

Nombre del Grupo: ……………………………………………………………………………………………………… 

Área: AGUA / ENERGÍA 
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BLOQUE AGUA 
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FICHA I: EL CICLO DEL AGUA 
 

 

 

El agua existe en la Tierra de forma natural en tres estados: 
 

 SÓLIDO (hielo, nieve) 

 LÍQUIDO 

 GAS (vapor de agua). 
 

Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio: el agua de la superficie se 

evapora,  el  agua  de  las  nubes  precipita,  la  lluvia  se  filtra  por  la  tierra,  etc.   Sin 

embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia ¡ES SIEMPRE LA MISMA!. 
 

La circulación y conservación de agua en la Tierra se llama CICLO DEL AGUA 
 

 

“El ciclo del agua” 

 

Las etapas del ciclo del agua son: 

 

1) La EVAPORACIÓN del agua desde la superficie del océano. El Sol calienta gran parte 

de este agua, que se evapora y se convierte en vapor. Este vapor se eleva hacia la 

atmósfera. 
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1) A medida que el vapor se eleva, se va enfriando y así se transforma en agua: es la 

CONDENSACIÓN. De esta manera se forman pequeñas gotas, que se juntan y forman 

una nube. 

 

2) Las gotas de agua al juntarse crecen cada vez más hasta que se vuelven demasiado 

pesadas y caen a la Tierra por su propio peso: es la PRECIPITACIÓN o gotas de lluvia. 

Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. 
 

3) Una parte del agua que llega a la tierra es aprovechada por los seres vivos; otra 

escurrirá por el terreno formando riachuelos que alimentan los ríos, que luego 

desembocan en lagos, mares y océanos. A este fenómeno se le conoce como 

ESCORRENTÍA. 
 

4) Otra parte del agua se filtrará a través del suelo. Este proceso es la PERCOLACIÓN. 

Este agua puede ser absorbida por las plantas o seguir descendiendo hasta que se 

encuentra con una capa impermeable que no permite que continúe desplazándose. 

Entonces el agua se acumula y forma corrientes subterráneas, que en algunas ocasiones 

pueden volver a la superficie de la Tierra a través de los manantiales. 
 

5) Pero hay otro proceso que también purifica el agua, y es parte del ciclo: la 

TRANSPIRACIÓN DE LAS PLANTAS. Las raíces de las plantas absorben el agua, 

desplazándose hacia arriba a través de los tallos o troncos. Durante este proceso la 

planta consigue los elementos que necesita para nutrirse. Al llegar a las hojas y flores, 

se evapora hacia el aire en forma de vapor de agua. 
 

6) Finalmente, parte del agua de los ríos, lagos, mares y océanos, así como la procedente 

de la transpiración vegetal, se evapora y regresa nuevamente a la atmósfera,  empezando 

nuevamente el ciclo del agua. 
 

Al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que la contaminan o la hacen no 

apta para beber (sales minerales, químicos, desechos). Por eso el ciclo del agua nos 

entrega un elemento puro. 
 

 

 

MEDIANTE ESTE CICLO DE RENOVACIÓN  Se garantiza un suministro continuo 

y barato de agua de muy buena calidad. Por ello constituye un RECURSO 

RENOVABLE. Sin embargo, en muchas ocasiones, debido a la contaminación o al 

consumo, agotamos el agua a un ritmo mayor del que necesita para limpiarse o para 

recargar sus lugares de almacenamiento. 
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. FICHA II: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA 

El agua es un compuesto necesario e imprescindible para la vida. 
 

No solo la bebemos, con agua pensamos, con agua sentimos, con agua soñamos…  ¡con agua 
vivimos! 

 

Todos los seres vivos estamos formados por agua en una gran proporción, desde un alga 

o una medusa, que se aproximan al 98% hasta un cacahuete, que solo alcanza el 6%. 
 

El ser humano es un contenedor de agua, pues su organismo está formado hasta en el 65% 

por este líquido, además todas sus funciones vitales no serían posibles sin la presencia 

imprescindible del agua, incluso aquellas que tienen que ver con la inteligencia, el 

pensamiento, la palabra o los sentimientos. Así que chicos y chicas …… 
 

¡ SOMOS AGUA QUE PIENSA ! 

La mayor parte del agua de la tierra está en: 
 

 Los mares y océanos (97 % del volumen total del agua), de modo que es salada; 

si bebiéramos de ella, al poco tiempo moriríamos de sed o deshidratación al tratar 

de eliminar del cuerpo el exceso de sal. 
 

 Otro 2,4% es agua helada atrapada en glaciares y nieves permanentes. 
 

 Sólo un 0,6% es agua dulce. Un 0,597% se encuentra atrapada en el subsuelo, 

por lo tanto: 

 
¡Tan sólo un 0,003% es agua dulce superficial disponible en lagos y ríos, al 

alcance de los seres humanos! 

1. ¿Por qué es importante reducir el consumo de agua? 
 

Aunque el agua es un bien escaso, se repone cíclicamente. Entonces… 

 

¿Podemos decir que hay problemas de disponibilidad de agua? 

 
No hay más que observar los efectos de algunas de las GRANDES SEQUÍAS para 

responder a esta pregunta. La disponibilidad de agua es un problema y hay que 

conservarla, ya que: 
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 El agua es un bien escaso y necesario. Sólo el 0,6 % del agua de nuestro planeta es 

agua dulce. 

 

 El agua no se distribuye igual por toda la Tierra: aunque en el planeta hay suficiente 

agua dulce para toda la humanidad, un 80% de los habitantes no tiene agua corriente. 

Por tanto, una acción tan habitual como abrir el grifo y obtener agua limpia es, para 

millones de habitantes en la Tierra, un lujo. 

Otro dato: el agua que necesitamos para vivir es aproximadamente de 2 litros por 

persona y día. En cambio, en el llamado mundo desarrollado consumimos una media de 

250 litros por persona y día. 

 

 Cuando el agua está presente en abundancia, supone una mejora agrícola, social, 

industrial, sanitaria y de la calidad de vida. Sin embargo si hay ausencia o escasez de 

agua, es motivo de pobreza, guerras, enfermedades y estancamiento económico. 

 

 El consumo de agua en las ciudades ha ido creciendo a lo largo del tiempo. 

 

 Debido a una utilización no racional del agua, se vierten materiales contaminantes a 

los ríos o se despilfarra con una distribución y utilización ineficaz. 

 

 La tala de árboles, la erosión, la construcción de embalses, el calentamiento global de 

la Tierra ocasionan la modificación de cauces, la disminución en la recarga de acuíferos 

o la distorsión en el régimen de lluvias. 
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FICHA III: ¿De dónde viene el agua que sale del grifo? 
 

Las características físicas, químicas y biológicas del agua, tal y como se encuentra en la 

naturaleza, en nuestros ríos, embalses, lagos… hacen que no pueda ser utilizada 

directamente por nosotros para beber. 
 

Así, para poder beber el agua debemos tratarla primero. En definitiva para convertir el 

agua no potable en agua potable es necesario disminuir las concentraciones de elementos 

orgánicos o inorgánicos que contiene, para que su consumo no suponga ningún riesgo para 

la salud. Este proceso recibe el nombre de POTABILIZACIÓN. 
 

Se entiende por agua potable o agua apta para el consumo humano la que es apta para 

beber y para los demás usos domésticos. Debe ser limpia e inodora, fresca y agradable. 

Los tratamientos empleados en una planta potabilizadora para reducir las impurezas 

pueden ser de naturaleza física, química o biológica. 

Resumiendo, el agua antes de llegar a vuestras casas tiene el siguiente recorrido: 

 

 

Regulación 
El agua se almacena en embalses de 

abastecimiento construidos en los ríos para 

asegurar una reserva de agua suficiente, y 

en pozos perforados para extraer el agua 

del subsuelo. 

 

 

 
Potabilización 

El agua se trata en plantas de potabilización para adecuar su calidad al consumo 

humano. Se filtran en lechos de arena o en filtros de carbón para eliminar la 

materia orgánica y las partículas que lleva en suspensión, y se desinfecta con cloro. 

 

 

 
Conducción y Distribución 

El agua se lleva hasta las ciudades a través de 

grandes conducciones. Ya en las ciudades, se 

almacena en depósitos reguladores, desde donde 

se distribuye a los consumidores a través de una 

densa red de distribución. 
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¿Cuántos litros se gastan en...? 

Actuaciones Consumo habitual Consumo eficiente 

Un baño 
 

300 litros 
 

100-200 litros 
 

15 litros 

 
40-70 litros 

 

150 litros 
 

80 litros 
 

1 litro 

 
2 litros 

Una ducha de diez minutos 

Lavarse los dientes 

Afeitarse con el grifo 

abierto 

Tirar de la cisterna 15 litros 
 

170 litros cada lavado 

 
4-7 litros 

3-6 litros 
 

20 litros 

 
2-4 litros 

Lavadora 

Cocinar y beber por 

persona 

Fregar los platos 200 litros 
 

50 litros cada lavado 

400 litros 

375 litros 

100 litros 
 

20 litros Lavavajillas 

Regar 100 metros 

cuadrados de césped 

Lavar el coche con 

manguera 

 

FICHA IV: CONSUMO DE AGUA 

1. El consumo de agua en nuestras casas 
El agua antes de llegar al grifo en nuestros hogares, hace un largo recorrido. Se le 

permite el acceso gracias a una llave de paso y circula por tuberías de agua fría y 

caliente. Cuando la hemos usado, termina en el alcantarillado, adonde va a través de las 

cañerías de desagüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Según nos muestra la tabla anterior, es posible ahorrar agua en casa. Por ello a 

continuación se enumeran unos consejo sobre buenas prácticas para ahorrar agua en 

casa, que pueden ser muy útiles 
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¿En qué gastamos el agua en casa? 

 

 
 

1. El 45 %, en el váter. 

2. El 30 %, en el baño, la ducha y el 

lavabo. 

3. El 20 %, en la lavadora y el desagüe. 

4. El 5% en la cocina. 

 

 

 

 
En el hogar se hace un uso excesivo del agua en el baño, en la cocina y, a veces, en el jardín 

o en la piscina. Una buena parte de la población española ha sufrido severas restricciones 

en el suministro de agua durante épocas de sequía, con limitaciones hasta del 30% en 

algunos casos y cortes diarios de agua hasta de 9 y 10 horas de duración. Estas situaciones 

se ven agravadas debido a los incrementos en la demanda de los últimos años. Por eso es 

conveniente AHORRAR Y HACER UN USO EFICIENTE, y según muestra la siguiente 

tabla, en casa podemos hacerlo. 
 

ALGUNOS CONSEJOS PARA USAR EL AGUA EFICIENTEMENTE 

 
 

 

 

 

 
 

Un grifo que gotea pierde 30 litros diarios. 
 

➢ Asegúrate de que los cierras bien, 10 

gotas de agua por minuto son 2000 

litros de agua perdidos al año. 

➢ Cierra el grifo cuando te laves los 

dientes; puedes ahorrar hasta 10 

litros. 

 
 

 

 

 
 

Los aceites de freír, los disolventes, 

pinturas u otros productos tóxicos no deben 

tirarse por el desagüe. 
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Cada vez que tiramos de la cadena, se 

pierden 10 litros. 

 

➢ Coloca dos botellas llenas dentro de la 

cisterna y ahorrarás de dos a cuatro 

litros cada vez que la utilices. 

➢ No utilices el váter como papelera. No 

tires nunca plásticos u otros residuos 

sólidos al váter. 

 
 

Para lavar el coche, utiliza un sistema de 

presión en lugar de la manguera. 

 
 

Dúchate en lugar de bañarte. De esta 

manera ahorrarás muchos litros de agua. 

 
 

 
 

Escoge plantas autóctonas para tu jardín y 

tus macetas porque consume menos agua y 

no exigen el uso de productos químicos. Si 

tienes que regar plantas de exterior; hazlo 

a primera hora de la mañana o al anochecer. 

2. El consumo de agua en el mundo 
El consumo de agua en el mundo es muy diferente de una zona a otra. 

 

Países pobres y países ricos se diferencian por sus consumos de agua. Algunas cifras 

pueden ser sorprendentes por el despilfarro y desconsideración que suponen. Por 

ejemplo, en los países más pobres algunas personas solo cuentan con 5 litros de agua al 

día, mientras que en los ricos se llega a consumir hasta 350 litros diarios por persona. 
 

Por lo tanto se consume mucha más agua en los países desarrollados (ejemplo: Estados 

Unidos o Japón) que en los que están menos desarrollados (ejemplo: India o Madagascar). 
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FICHA V: CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Los cursos de agua, como los ríos y arroyos, son utilizados por el hombre desde sus 

orígenes, tanto para: 

 
1. abastecerse de agua, 

2. para transportarse y viajar. 

3. fuente de energía, 

4. para verter en ella los productos que desecha. 

 
El río ha asimilado estos vertidos durante siglos sin que se produjeran problemas de 

contaminación importante, ya que la cantidad de productos eliminados  no era 

muy grande y además eran casi todos productos fácilmente biodegradables que se  diluían 

en el agua. 

 
Actualmente la intensificación de la actividad agrícola, la producción industrial y los 

estilos de vida urbanos producen tal cantidad de productos de desecho que el medio no 

es capaz de soportar esa carga. 

 
Los vertidos a los ríos llevan tal carga contaminante que saturan la capacidad de 

autodepuración del río. Además determinados productos no son asimilables o son 

difícilmente asimilables por los organismos vivos y se degradan con mucha lentitud o no 

se degradan nunca (ejemplo: pesticidas). El vertido contaminante de una empresa puede 

impedir que aguas abajo se pueda regar, pescar, bañarse…. 

 
Por  lo  tanto  la  contaminación de  las ciudades,  de  la  industria y  de  las  actividades 

agrícolas afectan a nuestros ríos y lagos, así como a las aguas subterráneas. 

 

 

Pero…… ¿CÓMO CONTAMINA CADA UNO DE ELLOS? 
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1. Las ciudades 
Las aguas residuales en las ciudades provienen 

de actividades como la limpieza de las calles, 

de los residuos que se generan en las casas 

(como detergentes, residuos de los lavabos, 

etcétera) y de vertederos incontrolados de 

basuras. Cuando la lluvia cae encima de estos 

basureros, se forma un residuo líquido que es 

muy contaminante y que acaba infiltrándose 

hasta llegar a las aguas subterráneas. 
 

Si además el alcantarillado no se mantiene en buen estado, puede suceder que el agua 

contaminada se filtre y también vaya a parar a las aguas subterráneas, que finalmente 

se dirigirán al mar. 

2. Las industrias 
La actividad industrial genera muchos 

residuos, sobre todo en forma de productos 

químicos. Si no se controla su destino, pueden 

terminar vertiéndose en los ríos y 

contaminándolos. El resultado es la 

contaminación y muerte de la fauna y 

vegetación de los ríos. 
 

Sin embargo, últimamente se está llevando a 

cabo un mayor control de los vertidos. Si se comprueba que perjudican seriamente al 

medio ambiente, la justicia puede actuar castigando a quien contamina, ya que se 

considera un delito ecológico. 

3. La agricultura 
En muchas zonas del mundo, el agua de los 

ríos y de los lagos se contamina bastante, 

sobre todo por productos químicos que se 

esparcen por la tierra para que los productos 

agrícolas crezcan más rápidamente, con mejor 

aspecto y sin la amenaza de plagas que los 

destruyan. Estos productos pueden ser 

pesticidas, fertilizantes o abonos sintéticos, 

es decir, que llevan compuestos químicos 

perjudiciales para la salud. El agua contaminada por ellos puede llegar a filtrarse en las 

aguas subterráneas. 
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FICHA VI: ¿QUÉ PASA CON EL AGUA QUE USAMOS? 

¿DÓNDE VA? 

 
El desarrollo de la actividad humana necesita utilizar el agua existente en la naturaleza 

para diversos fines. Tradicionalmente las poblaciones urbanas vertían sus aguas residuales 

a un medio acuático (ríos, lagos, mar, etc.) con el fin de diluirlas y depurarlas de forma 

natural. Sin embargo a medida que la carga contaminante ha aumentado el medio natural 

ya no tiene capacidad para asimilar los residuos y se ha hecho necesario  un tratamiento 

previo de las aguas usadas: la DEPURACIÓN. 

 
“El agua residual por lo tanto, debe ser tratada antes de ser devuelta a la naturaleza 

para evitar daños ecológicos.” 

 
¿DÓNDE SE DEPURAN LAS AGUAS? 

 
En  una  ESTACIÓN  DEPURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES (EDAR),  que  es una 

instalación a la que llega el agua contaminada procedente del alcantarillado de la ciudad  y 

donde es sometida a una serie de tratamientos controlados y encadenados de tipo físico, 

químico y biológico que tratan de conseguir un efluente final que se pueda verter al medio 

natural con garantías sanitarias y ambientales. 

 
El agua depurada, aunque no sea comparable a la potable, se puede usar en la 

agricultura, la industria e incluso puede regenerar los ríos. 
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1. ¿Cómo funcionan las depuradoras? 
Una vez que el agua sale de nuestras casas a través de los desagües, va 

hasta la PLANTA  DEPURADORA por medio del alcantarillado de nuestra 

ciudad. 
 

Cuando ha llegado a la depuradora, el agua sucia pasa a 

través de unas rejillas, dónde quedan retenidas las 

partículas más grandes. 

¡como si fuera un colador gigante!. 
 

Después de esto, el agua se deja reposar para que las 

sustancias más finas  se  vayan  al fondo. A estas  

sustancias  se les  llama fangos,  y 

están formadas por materia orgánica.. 

 

A continuación, se airea el agua mediante unas 

aspas que la remueven. La función de esto es 

aportar oxígeno a los microorganismos  que  se  

alimentan  de    estos 

fangos, ya que lo necesitan para 

vivir. De esta manera, toda la 

materia orgánica que poseía el 

agua va poco a poco 

desapareciendo. 

 

 

 

 

 

Cuando   esta   fase   se   

ha realizado con éxito, el 

agua pasa    a 

otro depósito, dónde vuelve a reposar 

y los microorganismos 

anteriores se  van al fondo 

junto con los últimos restos 

de contaminación que han 

podido quedar. 

 

 

Y por si todo esto no fuera 

suficientemente, en algunas 

depuradoras el agua atraviesa 

unos filtros de arena para 

terminar de limpiarse por 

completo. 

 

Información obtenida de “El agua de tu comunidad. Cuaderno del Alumno”, Canal de Isabel 

II (1994) 
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FICHA I: TIPOS DE ENERGÍA: ¿CON QUÉ ENERGÍAS 

PREFIERES VIVIR, RENOVABLES O NO RENOVABLES? 

1. ENERGÍAS NO RENOVABLES: 

 

✓ Las fuentes de energía no renovables son los COMBUSTIBLES FÓSILES, como el 
CARBÓN, el PETRÓLEO y el GAS NATURAL. De estos, los más usados son el 
carbón y el petróleo. 

✓ Otra fuente de energía no renovable es el URANIO, un mineral radioactivo. A 

partir de él se genera la   ENERGÍA NUCLEAR muy sucia y peligrosa. 

Genera residuos radiactivos que tardan miles de años en desaparecer y las 

consecuencias de un accidente son devastadoras. Además, es muy cara y emite 

radiactividad. Las reservas conocidas de Uranio todavía son abundantes, pero los 

combustibles fósiles con la tendencia actual de consumo creciente, pueden 

agotarse a corto plazo. 

 

¡Actualmente en España casi el 80 % de la electricidad se genera a 

partir de combustibles fósiles y minerales radioactivos como el 

uranio! 

 

 

Las fuentes de energía no renovables: 
 

✓ Son LIMITADAS, es decir, no se regeneran, y terminarán acabándose. 

✓ CONTAMINAN el medio ambiente. Petróleo, carbón y gas natural emiten CO2 al 
quemarse, provocando el cambio climático, con graves consecuencias 
medioambientales y humanas en todo el planeta. 

✓ DEPENDEMOS MUCHO DE ELLAS, lo que nos lleva a guerras y accidentes como 
el Prestige. 
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Tipos de energías no renovables: 

Energía Eléctrica 
 

¿Qué pasa cuando encendemos un interruptor? 
 

Cuando pulsamos un interruptor y se pone en funcionamiento la 

televisión o el ordenador, la energía que estamos utilizando ha 

recorrido un largo camino hasta nuestras casas. A lo largo de este 

camino las fuentes de energía se han ido transformando en 

energía útil para nosotros. Esta transformación trae consigo unas 

consecuencias sobre el medio natural, a veces desconocidas, pero 

que nos afectan a todos. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN EN CENTRALES 

ELÉCTRICAS 

TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN 

POR LÍNEAS DE ALTA 

TENSIÓN 

PULSAMOS EL INTERRUPTOR 

Y OBTENEMOS ENERGÍA 

ELÉCTRICA PARA ENCENDER 

LA LUZ, VER LA TELE… 
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Energía Nuclear 
 

La energía nuclear se genera a partir de un mineral 

radiactivo llamado URANIO. 
 

✓ Es un tipo de energía que emite menor cantidad 
de contaminantes a la atmósfera que el carbón 
o el petróleo. 

 

✓ Al principio se pensaba que iba a ser barata, segura y fiable. En cambio, ha 

demostrado ser cada vez más costosa, peligrosa e impredecible, ya que los 

residuos que produce al generarse con muy peligrosos para el hombre y para el 

medio ambiente. 
 

✓ La energía nuclear no suministra más que un 5% de la energía mundial, y ha causado 

enormes problemas. Uno de ellos es la acumulación de los residuos radiactivos que 

producen las centrales nucleares y los accidentes y escapes que se han producido 
en algunas centrales. 

 

✓ En España, el 12% de la energía consumida en 2003 fue obtenida a partir del 
uranio, aunque la tendencia de uso de esta fuente de energía está disminuyendo. 

 

DATO IMPORTANTE: 

 

En 1986, un solo accidente nuclear, en Chernóbil (Unión Soviética), causó más de 250 mil 

millones de dólares de pérdidas tan sólo en el país, contaminando una inmensa extensión 

de tierra. Dicho accidente puede llegar a causar hasta 250.000 muertes, ya que sus 

efectos perduran en el tiempo. 

Ahora se reconoce que muchas viejas centrales nucleares pueden causar accidentes 

parecidos. 
 

Algunos políticos están a favor de la energía nuclear, 

porque no emite dióxido de carbono y por lo tanto no 

contribuye al calentamiento global del planeta. 

Esto no es una opción adecuada, ya que la energía 

nuclear por sí sola amenaza la existencia misma de la 

vida en la Tierra 
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SOLUCIÓN 

2. ENERGÍAS RENOVABLES: 
 

Las fuentes de energía renovables: 

▪  Son LIMPIAS, NO CONTAMINAN 

▪  Son INAGOTABLES 

▪  Generan 10 veces más puestos de trabajo que el carbón, el petróleo o el gas. 

Los recursos energéticos a partir de los cuales se puede generar energía renovable son: 

las CORRIENTES DE AGUA, el VIENTO, el SOL, la BIOMASA, LAS MAREAS Y LAS 

OLAS. 

Todos ellos son recursos renovables y limpios. 
 

 

Inconveniente: La tecnología para aprovechar las fuentes de energía renovables aún no 

está suficientemente desarrollada, por lo que todavía no se utilizan demasiado las 

energías renovables en nuestro país. Debido a esto, el petróleo, carbón y gas continúan 

siendo los más demandados. 

No obstante, las energías renovables sí representan un importante complemento al 

abastecimiento de energía, lo que permite un ahorro importante de recursos no 

renovables. 
 
 

Gastar menos energía con el fin de consumir menos recursos y usarla eficientemente, 

evitando que la energía se desperdicie. Es decir: 
 

¡CHICOS Y CHICAS, AHORRAD Y HACED UN USO EFICIENTE DE 

LA ENERGÍA! 

¡Las ENERGÍAS RENOVABLES nos permiten tener luz, agua 

caliente, calor en casa en invierno… sin perjudicar el medio 

Por todo ello resultan ser una buena alternativa a 

las energías convencionales. Es necesario potenciar 

su utilización como fuentes de energía. 
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Tipos de energías renovables: 

Energía Solar 
 

La energía solar es INAGOTABLE. La cantidad de energía 

del sol que llega a la Tierra es MUY ELEVADA, ya que se 

calcula que con sólo 30 días de esa luz se obtendría una 

energía equivalente a la de todos los combustibles fósiles del 

planeta. 

 

Quizás el problema más acusado al plantearse explotar esta 

energía solar sea su irregular distribución temporal y 

espacial. 
 

Energía Eólica 
 

Los aerogeneradores (versión moderna de los molinos de 

viento) convierten el viento en electricidad. 
 

Es la energía renovable que más rápido está creciendo, y ya 

forma parte del sistema eléctrico, lo que hace de la energía 

eólica una de las fuentes de energía renovable de primera 

magnitud. 
 

 

Energía de la Biomasa 
 

Las plantas usan el sol para crecer, almacenando la 

energía solar en forma de carbono. Esa materia 

orgánica de la planta se llama BIOMASA. Al quemar 

esta biomasa se libera la energía almacenada y por 

ello son una FUENTE DE ENERGÍA. 

¡España, por su privilegiada situación y climatología, se ve 

particularmente favorecida respecto al resto de los países de 

Europa, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo inciden al 

año unos 1.500 kilovatios-hora de energía! 

¡España es la 3ª potencia mundial en energía eólica terrestre! 



193  

 

 

 

 

Biomasa pueden ser: 

✓ Residuos agrícolas: paja, etc. 

✓ Residuos forestales: ramas, troncos, etc. 

✓ Residuos de madera de las industrias forestales: astillas, serrín, etc. 

✓ Cultivos energéticos: trigo, cardo, etc. 

✓ Residuos ganaderos: purines y otros excrementos de ganado. 
 

 

¡Es la fuente de energía renovable que más puede aportar en la 

próxima década! 

Ventajas e inconvenientes de las energías renovables 

 
VENTAJAS: 

✓ Utilizan una fuente de energía inagotable 

✓ Evitan el uso de combustibles fósiles, por lo que no contribuyen al cambio 
climático. 

✓ No emiten contaminantes atmosféricos ni residuos tóxicos. 

✓ Ayudan a crear empleo local y mejorar la economía de la zona. 

INCONVENIENTES: 

✓ La energía solar y eólica necesitan superficies grandes para obtener rendimientos 
adecuados y tienen un impacto paisajístico negativo. 

✓ Modificar las infraestructuras industrial, de transporte y doméstica para el uso 
de la energía solar tiene un elevado precio. 

✓ La instalación y funcionamiento de los aerogeneradores para aprovechar la energía 
eólica puede provocar un impacto sobre la fauna de la zona, especialmente sobre 
las aves. 

✓ El coste de producción de energía de biomasa es alto, se necesitan grandes 

superficies de monocultivo y se potencian los pesticidas y herbicidas para obtener 
una mayor producción. 
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FICHA II: PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL CONSUMO DE 

ENERGÍA 

 

Todos sabemos que el consumo excesivo de electricidad conlleva un impacto 

medioambiental negativo. Así, al encender un interruptor, al conectar la calefacción o al 

conducir demasiado rápido estamos generando una serie de gases que favorecen el 

incremento del efecto invernadero, la lluvia ácida, contaminan océanos y la superficie 

terrestre, producen residuos radioactivos, desertización y un largo etcétera. de efectos 

negativos. 

1. Cambio Climático. Incremento del Efecto Invernadero. 

Q El clima de la Tierra está cambiando, debido en parte a que mediante ciertas 

actividades humanas se están emitiendo los llamados GASES DE EFECTO 

INVERNADERO a la atmósfera: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 

de nitrógeno (NHX). 
 

Q Estos gases se producen durante la quema de 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), 

por parte del ser humano. El principal 

responsable de este calentamiento es el dióxido 

de carbono (CO2). 
 

Q En la atmósfera los gases atrapan parte de la 

energía que emite la Tierra hacia el espacio, 

reteniendo el calor y actuando como el cristal 

de un invernadero, dando lugar al incremento de 

la temperatura  del planeta. 
 

Q La concentración de CO2 ha aumentado un 31% en 150 años. Esto no había 

ocurrido durante los últimos 420.000 años. 

¿Cómo afecta el cambio climático? 

✓ Subida del nivel del mar, entre 9 y 88 cm. 

✓ Aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos como 

inundaciones y sequías. 

✓ Fusión de los hielos en los polos. Durante los últimos 7 años, la Patagonia ha 

perdido 42 kilómetros cúbicos de hielo, lo que equivale a 17 millones de piscinas 

olímpicas. 
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✓ Expansión de epidemias como la malaria y el dengue. 

✓ Incremento de la temperatura media del planeta, entre 1,4 - 5,8 ºC. Un aumento 

de 2ºC para 2050 provocaría la desaparición de cerca del 30% de las especies. 

Dato importante: 

 

El verano de 2003 fue el más caluroso de los últimos 1.500 años, 

provocando sequías y favoreciendo los incendios forestales. Si 

no frenamos el cambio climático a finales de siglo esta situación 

podría repetirse todos los años. 

¿Qué podemos hacer nosotros? 

▪  Reducir el consumo de energía eléctrica 

▪  Utilizar menos el coche y potenciar el transporte público. 

▪  Hacer un uso eficiente de nuestros equipos y aparatos. 

▪  Sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energías renovables. 
 

¡¡Y MUCHAS COSAS MÁS!! 

¡ASÍ QUE A PONERLE IMAGINACIÓN, CHICOS Y CHICAS…! 

2. Lluvia Ácida 

Q   La LLUVIA ÁCIDA presenta un pH menor (más ácido) que la lluvia normal o limpia. 
 

Q Constituye un serio problema ambiental, ocasionado principalmente por compuestos 

contaminantes como el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx). 

Ambos proceden de la combustión de combustibles fósiles, en centrales de 

producción de energía eléctrica y en los automóviles. 
 

Q La lluvia ácida se forma generalmente en las nubes altas donde éstos contaminantes 

reaccionan con el agua y el oxígeno, formando una solución diluida de ácido sulfúrico 

y ácido nítrico que crean un pH ácido. 
 

Q La lluvia, la nieve, la niebla y otras formas de precipitación arrastran estos 

contaminantes hacia las partes bajas de la atmósfera, depositándolos sobre las hojas 

de las plantas, las personas, los edificios, los monumentos y el suelo. 
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      Los contaminantes pueden depositarse también como gas o en forma de pequeñas 

partículas. El viento se encarga de empujar estos contaminantes sobre los edificios, 

el suelo, el campo y también, hacia nuestro interior con el aire que respiramos. 

También los podemos ingerir con los alimentos, dónde han podido depositarse en 

forma de polvo o gas. 
 

 
 

¿Cómo afecta la lluvia ácida? 

✓ El daño que produce a las personas no es directo, es más inmediato el efecto 

de los contaminantes que producen esta lluvia y que llegan al organismo cuando 

éste los respira, afectando a su salud. 

✓ Los monumentos y edificios, son más susceptibles a la acción de la lluvia ácida, ya 

que son corroídos por exposición prolongada a los ácidos diluidos. Muchas ruinas 

han desaparecido o están en vías de hacerlo a causa de la lluvia ácida. 

✓ En los bosques la situación es un tanto distinta. Los científicos estiman que la 

lluvia ácida no mata directamente a plantas y árboles, sino que los debilita, 

haciéndolos más vulnerables. Afecta directamente las hojas de los vegetales, 

despojándolas de su cubierta cerosa y provocando pequeñas lesiones que afectan 

al proceso de fotosíntesis. Con ello, las plantas pierden hojas y así, la posibilidad 

de alimentarse adecuadamente. 

✓ En los medios acuáticos (lagos, ríos, estanques) los efectos son más evidentes, ya 

que los organismos que en ellos habitan son más vulnerables a las variaciones de 

pH. Los organismos adultos suelen ser mucho más resistentes a la acidez, mientras 

que los huevos o los jóvenes se ven más afectados por ella. También afecta a su 

alimento natural, por lo que tanto los adultos como las crías, al no tener alimento, 

se debilitan o la población disminuye, pudiendo llegar a desaparecer. 
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3. Destrucción de la Capa de Ozono 

Q   La LLUVIA ÁCIDA presenta un pH menor (más ácido) que la lluvia normal o limpia. 
 

Q La CAPA DE OZONO es una delgada capa de la atmósfera que se sitúa a 20 o 50 

Kilómetros de la Tierra. Está formada por moléculas de Ozono (O3), que se compone 

de 3 átomos de Oxígeno 
 

Q Esta capa absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta (UV-B) emitida por el 

Sol, impidiendo que ésta llegue a la superficie de la Tierra. Por tanto, si esta capa 

disminuye, traerá consigo un aumento de la radiación UVB que llega al suelo con los 

consiguientes daños para los animales y plantas. 
 

Q El AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO se relaciona con unos compuestos que se  llaman 

clorofluorocarbonos (CFCs). Estos compuestos a nivel de la atmósfera superior, 

dónde la concentración de ozono es máximo, pueden liberar un átomo de Cloro por 

acción de la radiación ultravioleta del Sol. Este átomo reacciona con la molécula de 

ozono destruyéndola y provocando de este modo el adelgazamiento de  la capa de 

ozono. 
 

 

CFC cloro    ozono  

 
 

 
 

oxígeno 

 

 

Un sólo átomo de cloro es capaz de eliminar hasta 100.000 moléculas 

de ozono. ¡Entonces, a medida que aumente la concentración de 

CFCs, el agujero irá creciendo! 

¿Cómo afecta la destrucción de la Capa de Ozono? 

El principal efecto de la DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO es el AUMENTO DE 

LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA sobre la Tierra. Este aumento de la radiación supone: 

✓ Efectos a corto plazo: Quemaduras, conjuntivitis, alergias, aumento de la 
toxicidad de las plantas y disminución de su valor nutritivo… 

✓ Efectos a largo plazo: Cáncer de piel, cataratas oculares, destrucción de 
especies vegetales y microorganismos acuáticos básicos en la cadena trófica... 
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FICHA III: BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL 

CONSUMO DE ENERGÍA 

 

La energía es un factor determinante para el crecimiento de un país, el desarrollo de las 

empresas, y el aumento de la calidad de vida. 

En los últimos años, en España, venimos experimentando aumentos significativos de 

los consumos de energía, motivados por el continuo crecimiento de nuestra economía y 

el aumento de calidad de vida de los ciudadanos. 
 

Ante este incremento de la demanda, se debe tener presente que: 

✓ Los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) cuentan con unas reservas 

agotables y muy concentradas en unas pocas regiones del mundo que son 

políticamente inestables. Debido a esto su obtención puede ser insegura y 

peligrosa, ya que puede dar lugar a emisiones o escapes, guerras, mareas negras, 

etc. 

✓ La energía hidráulica o eólica no garantizan la seguridad del suministro al 
depender de causas tan aleatorias como la lluvia o el viento. 

✓ Los impactos ambientales y sociales asociados a la energía nuclear desincentivan 
su utilización. 

 

El patrón de desarrollo de nuestra sociedad actual no es sostenible, pues de seguirse 

la misma tendencia, en pocos años no podremos responder a la demanda energética. De 

hecho, cada vez con mayor frecuencia se producen apagones en  nuestras ciudades. 
 

En España, como en muchos otros países, el derroche de luz en las calles, casas y comercio 

es un símbolo de estatus social. Igual ocurre con el uso del transporte  privado, del aire 

acondicionado o la instalación doméstica de aparatos y sistemas de último diseño (Ej: 

jacuzzis). 
 

Ante esta situación, mantener el derroche energético y no poner freno a los hábitos 

actuales de consumo eléctrico dibujan un escenario intolerable que está provocando 

cortes de suministro cada vez más generalizados y repetitivos. 
 

Por lo tanto no debemos olvidar que con pequeñas medidas diarias, en especial en lo 

referente a la calefacción o al aire acondicionado, el agua caliente, la iluminación, la 

cocina o el transporte, podemos hacer mucho por nuestro entorno 
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Buenas prácticas ambientales sobre energía: 

 

 

La cocina: Al comprar una cocina, mejor que sea de gas que eléctrica. Si no tienes gas, la 

mejor alternativa es la vitrocerámica, ¡podrás ahorrar el 73% de la energía! Cuando 

cocines, pon tapaderas en las cacerolas o sartenes ¡así se calentarán antes y podrás 

ahorrar el 20% de la energía! 

 

El frigorífico: evita meter cosas calientes en él y abrirlo innecesariamente. Al comprar 

un frigorífico nuevo dile a tu familia que compren uno con etiquetado energético Clase  

A ¡podrás ahorrar desde un 45% hasta un 80% de energía! 
 

La calefacción: enciéndela solo cuando sea necesario y a una temperatura adecuada. 

Entre 19 y 21ºC es suficiente para la mayoría de las personas… ¡HAZ LA PRUEBA! 
 

El aire acondicionado: no lo dejes encendido cuando no haya nadie en casa. La adaptación 

del cuerpo a las condiciones del verano provoca que una temperatura de 25ºC sea 

suficiente para sentirte cómodo en tu casa, ¡que no parezca estás en el Polo Norte! 
 

Los aislantes: entre el 25 y el 30% de nuestras necesidades de calor se deben a las 

pérdidas de calor que se producen por las ventanas, puertas… Así que puedes hablar  con 

tu familia para aislar mejor tu casa: techos, suelos, paredes… ¡pero no lo hagáis con 

espumas que contienen gases perjudiciales para la capa de ozono! Otra opción es poniendo 

sistemas de doble ventana, con ellos puedes ahorrar de un 20% a un 25% de energía. 
 

La lavadora: si tenéis que comprar una nueva elegid la que menos energía y agua consuma. 

Lavad la ropa en frío o a menor temperatura y esperad a llenar la lavadora antes de 

ponerla en marcha. 
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La ropa: en vez de usar la secadora, tiéndela para que se seque al aire y al sol, ¡así 

ahorrarás un 100% de energía! 
 

La iluminación: siempre que sea posible aprovecha la luz solar, que es más natural, menos 

contaminante y además ¡ES GRATIS! Apaga las luces al salir de las habitaciones, coloca 

bombillas de bajo consumo en lugar de las bombillas convencionales ¡duran 8 veces más y 

ahorrarás el 80% de la energía! y mantén limpias las bombillas, ya que aumentarás la 

luminosidad sin aumentar la potencia. 
 

El baño: el ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, conlleva un ahorro 

energético, ya que el agua es impulsada hasta nuestras viviendas mediante bombas 

eléctricas que consumen energía. Así que dúchate en lugar de bañarte, coloca sistemas 

de ahorro en grifos y cisternas y usa sólo el agua que necesites. 
 

Los residuos: cada español genera diariamente 1,7 kilos de residuos domésticos. Los 

residuos son una fuente potencial de energía y materias primas aprovechables, de hecho 

más del 65% de toda la basura que se genera en España es recuperable o reciclable. 

Reduce, reutiliza o recicla por separado el papel, vidrio, plástico, restos de comida… Evita 

utilizar productos de “usar y tirar” y si usas pilas no las tires a la  basura, deposítalas en 

sus contenedores correspondientes. 
 

El compost: puedes fabricar tu propio abono para las plantas a partir de los residuos 

orgánicos que se generan en tu casa. 
 

OTROS CONSEJOS útiles son: 

 

o Utiliza equipos informáticos energéticamente eficientes y configurarlos en modo 

“ahorro de energía” (configurar el salvapantallas en negro). 
 

o Desconecta los ordenadores cuando no los vayamos a usar durante un período de 

tiempo largo. 
 

o Coloca interruptores con temporizador o detector de movimientos en baños, 

vestuarios, etc. 
 

o Usa el transporte público, siempre que sea posible. 
 

o Desenchufa los electrodomésticos cuando no se utilicen. 
 

o No dejes los aparatos eléctricos en “Stand by”, ya que, aunque parece que están 

apagados, continúan gastando energía. 
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53 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 28

54 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 17

55 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 27

56 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 24

57 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 27

58 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29

59 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29

60 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28

61 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28

62 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 27

63 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 18

64 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 24

65 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 25

66 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 27

67 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 25

68 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28

69 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 27

70 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 27

71 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 27

72 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28

73 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 27

74 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 25

75 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 25

76 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 27

77 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 26

78 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 25

79 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28

TOTAL COLUMNA 192 196 217 209 222 205 218 217 198 212 2086

PROMEDIO 2.43 2.48 2.75 2.65 2.81 2.59 2.76 2.75 2.51 2.68 26.41

DESV.STANDAR 0.63 0.64 0.67 0.51 0.48 0.65 0.46 0.47 0.64 0.57 2.87

0.40 0.41 0.45 0.26 0.23 0.42 0.21 0.22 0.41 0.32

s2 3.33

S2 8.1796

k 10 𝑎 0.659
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