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RESUMEN 

Se elaboró y aplicó un plan de acción de educación ambiental para mejorar el desarrollo 

humano sostenible en Chota- Perú 2014; el plan se confeccionó considerando actividades 

relacionadas con la conciencia ambiental (elaboración de ensayos y artículos de opinión); 

la cultura ecológica (tratamiento de residuos sólidos, curso de educación ambiental para 

periodistas y comunicadores sociales, cuidado del agua, y siembra de árboles); y el rol de 

las instituciones de formación (familia, institución educativa y medio de comunicación 

social) donde participaron profesionales de diferentes especialidades: educadores, 

ingenieros, periodistas y otros; también estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico “Nuestra Señora de Chota” y de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

La educación ambiental mejoró el desarrollo humano sostenible en Chota, por la eficiencia 

y eficacia plasmada en el plan de acción; los guiones periodísticos de radio, televisión e 

internet fueron puestos en práctica en los diferentes medios de comunicación social; 

completaron las ponencias ofrecidas a los periodistas y comunicadores sociales y a los 

campesinos ronderos el conocimiento de las normas ambientales, así como la siembra de 

árboles, experiencia de mucho significado; también se hizo una evaluación del impacto 

ambiental y se utilizaron diarios de campo. Una conclusión significativa es que la 

educación ambiental  mejora el desarrollo humano sostenible en Chota en la medida que 

genera respuestas pertinentes en estudiantes, profesionales y pobladores en general, lo que 

mejora la calidad de vida.  

Palabras clave:  

Educación ambiental, modelo educativo, desarrollo humano sostenible, gestión ambiental, 

calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

Was developed and applied an environmentaleducation action plan to improve sustainable 

human development in Chota - Peru 2014; the plan was prepared considering activities 

related to environmental awareness (preparation of essays and opinion articles); ecological 

culture (waste treatment, environmental education for journalists and social 

communicators, care of water, and planting trees); and the role of the institutions of 

training (family, school and social media) with the participation of professionals from 

different specialties: educators, engineers, journalists and others; also students the Institute 

of higher education teaching "Our Lady of Chota" and of the Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

Environmental education improved sustainable human development in Chota, by 

efficiency and effectiveness embodied in the action plan; journalistic scripts for radio, 

television and the internet were put into practice in different social media; They completed 

the papers offered for journalists and social communicators and ronderos farmers 

knowledge of environmental standards, as well as the planting of trees, experience of much 

meaning; an environmental impact assessment was also made and field diaries were used. 

A significant conclusion is that environmental education improve sustainable human 

development in Chota to the extent that generates relevant responses in students, 

professionals and people in general, what improves the quality of life. 

 

Key words: 

Environmental education, educational model, sustainable human development, 

environmental management, quality of life. 
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Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, 

siempre logrará acercar a la gente a Dios. 

Teresa de Calcuta. 

 

 

 

 

 

 

 

“La tierra es insultada, y ofrece sus flores como respuesta” 
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encuentra a Dios” 

Albert Einstein (en Margenau, 1994: 62) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es esencial para el desarrollo sostenible. Los ciudadanos del mundo tienen 

que encontrar su camino hacia la sostenibilidad. Nuestra base de conocimiento actual no 

contiene las soluciones a los problemas ambientales, sociales y económicos 

contemporáneos. La educación de hoy en día es crucial para que los líderes y ciudadanos 

del mañana desarrollen la habilidad de encontrar soluciones y crear nuevos senderos hacia 

un futuro mejor (MINEDU, 2010; MINEDU, 2013). De allí que Díaz y Escárcega (2009) 

citan estrategias imperativas para el desarrollo sostenible: la calidad del crecimiento; la 

satisfacción de necesidades esenciales de empleo, alimentación, energía, agua y sanidad 

para asegurar un nivel sustentable de la población; el manejo de los recursos y la 

tecnología y la relación del medio ambiente con las decisiones económicas. 

Además, Cuenca (2012) afirma: “La educación ambiental debe fomentar un pensamiento 

crítico, participativo y propositivo que implique la valorización de espacios interactivos en 

la construcción de un desarrollo sostenible y apropiado a las condiciones físicas y 

espirituales de la vida de los pueblos”. (p. 60). 

También la opinión de, Matos y Flores (2016) es importante, ellos sostienen que cuando 

hablamos de desarrollo sustentable o sostenible, nos estamos refiriendo a la economía, que 

incluye la calidad de vida, el consumo responsable y la producción sustentable; además, se 

incorpora a la equidad social, la que incluye: ciudadanía y participación, igualdad de 

oportunidades, derechos humanos, resolución de conflictos y uso de las TIC. , el otro 

componente es el medio ambiente, referido a la ciudadanía ambiental, la vida saludable, 

interculturalidad y valoración del patrimonio. (p. 36). Sumado a ello Díaz y Escárcega 

(2009) piensan que la calidad de vida irrumpe en el momento en el que converge la 

masificación del consumo con el deterioro del ambiente, el empobrecimiento crítico de las 

mayorías y las limitaciones del Estado para proveer los servicios básicos a una creciente 

población marginada. 
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En los últimos años han ido aumentando y profundizando los aportes referidos al 

desarrollo y la sostenibilidad; sobre este tema también aportan Lescano et al. (2013), 

definen el paradigma del desarrollo humano sostenible como valoración de la vida humana 

en sí misma y considera la equidad tanto de una misma generación como el de distintas 

generaciones, presentes y futuras, ubica al proceso de desarrollo dentro de la capacidad de 

sustento de la naturaleza y otorga prioridad máxima a la regeneración del ambiente; el 

desarrollo debe posibilitar que todos los individuos aumenten su capacidad humana en 

forma plena. (p. 42).  

Además Lescano et al. (2013), afirman que existe un relación entre responsabilidad social 

y desarrollo sostenible. La responsabilidad social tiene a la organización como su centro de 

interés y abarca a la sociedad y el ambiente; el desarrollo sostenible consiste en satisfacer 

las necesidades de la sociedad respetando lo ecológico del planeta y sin comprometer a las 

futuras generaciones de satisfacer sus necesidades; por ejemplo, la erradicación de la 

pobreza requiere tanto protección del ambiente como justicia social. (p. 262). Cabe 

destacar que en la Conferencia de Bonn: Información Básica (2009), se abordó el 

desarrollo sostenible como un reto para el mundo de hoy; en cuanto tenemos todavía 

pobreza y desigualdad, referidos en los objetivos del desarrollo del milenio. El mundo se 

encuentra en un momento decisivo de su historia. Tenemos que asegurar las necesidades 

del presente; esto implica conseguir un equilibrio e integración de aspectos 

medioambientales, económicos y sociales del desarrollo, sin olvidarnos del aspecto 

cultural, buscando un beneficio para todos a partir de un cambio de mentalidad y de 

comportamiento a escala mundial.  

Nosotros pensamos que los valores, la creatividad, la dignidad personal pueden ayudar al 

desarrollo sostenible en la media de conseguir metas en favor de una mejor calidad de vida 

para las personas; también funciona en la medida que los seres humanos estamos tomando 

decisiones y somos responsables directos del entorno, de la casa, en nuestro caso el planeta 

Tierra; a quien le podríamos ofrecer manifestaciones de nuestra calidad humana para que 

en la práctica desarrollemos actividades para su cuidado y conservación; en relación a lo 

manifestado, Lescano et al. (2015), sostienen que los seres humanos somos el centro del 

desarrollo. Este debe forjarse alrededor de las personas; cada sociedad debe invertir en 

salud, nutrición, educación y bienestar de sus miembros para que puedan desempeñarse en 

la vida política, económica y social de la nación; además, debemos participar plenamente 
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en la planificación y aplicación de estrategias de desarrollo; es necesario que las relaciones 

humanas sean equitativas, también mejorar el estilo de vida de la presente generación. Hay 

cuatro aspectos de privación humana que requieren atención inmediata, a saber: pobreza, 

desigualdad, supervivencia humana y degradación ambiental. Las tres opciones esenciales 

para las personas son: poder tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y 

tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida fastuoso. (pp. 18-

19). 

El desarrollo sostenible comienza por la educación, palabras de Ban Ki-Moon, quien fue 

secretario general de las Naciones Unidas manifestó que la educación es derecho 

fundamental y permite el progreso de los países; indirectamente se refirió también a la 

familia, específicamente a los padres y el deber de tener conocimiento sobre salud y 

nutrición para ofrecer a sus hijos la infancia que se merecen; además, mencionó a los 

trabajadores educados y calificados, la erradicación de la pobreza, el cambio climático, y 

el logro de un desarrollo sostenible que nos invita a actuar juntos, valora la educación en la 

medida que transforma la vida de las personas y las economías de los países. También en 

relación al desarrollo, López (2005), manifiesta la importancia de formar docentes para el 

desarrollo humano sostenible, hace alusión a la sabiduría ancestral, la solidaridad y lo 

colectivo que al juego de conocimientos y tecnologías. La educación constituye un desafío 

formidable, plantea algunas interrogantes relacionadas con la complejidad del mundo, los 

problemas, soluciones, el mundo que deseamos, la economía y el ambiente; por ello la 

formación de maestros constituye una prioridad no solamente para la Unesco sino para la 

comunidad internacional, los educadores tienen que recibir el apoyo necesario para que 

puedan aprender a enfrentar las temáticas interdisciplinarias. Atender al mayor número 

posible de docentes en pro de la comprensión del desarrollo sostenible; mediante la 

educación fomentamos valores, estilos de vida, atendemos necesidades, tomamos 

decisiones, mejora nuestra comprensión del mundo. Abordamos la degradación ambiental, 

el crecimiento demográfico, la violación de los derechos humanos, la salud, son agentes 

claves para efectuar cambios en los estilos de vida y sistemas. (pp. 69-72). 

En la Cumbre Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible Japón 2014, 

promocionada por la UNESCO, incluye celebrar un decenio de acción con el objeto de 

organizar actividades en función a los obstáculos encontrados y las enseñanzas extraídas; 

reorientar la educación con el fin de construir un mejor futuro para todos, vale decir una 
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educación de calidad, pertinente con una nueva dirección en la enseñanza aprendizaje; 

acelerar la acción en favor del desarrollo sostenible, quiere decir, que no solamente 

tenemos soluciones tecnológicas sino que se exige un cambio fundamental en las 

mentalidades que desemboque en cambios prácticos, considerando el ambiente, la 

economía y la sociedad y formular un programa para el desarrollo sostenible buscando un 

futuro común, con contribuciones concretas a los programas sobre educación y desarrollo 

sostenible.  

Cuenca (2012), sostiene que el hombre está sometido a determinadas leyes naturales, que 

nuestra vida depende de la naturaleza, como de la de otros seres vivos; aquí nacemos, 

crecemos, nos reproducimos y morimos; somos parte de la tierra y de una estructura. La 

Ecología nos ofrece un diseño para la comprensión de nuestra existencia y en la naturaleza 

siempre hay una lucha por la vida; el equilibrio nos conduce al mantenimiento o 

reproducción de la vida misma como sistema. La filosofía habla del sentido y la conciencia 

ecológica, el valor ecológico orientado a todo ecosistema. Tenemos una gran casa, el 

planeta Tierra. (p. 39). Cuando nos referimos al papel que asumen las diferentes regiones 

en el Perú, cada una de ellas genera propuestas a partir de su experiencia en diversos 

proyectos y atendiendo a su realidad social, cultural y económica; particularmente 

Cajamarca ha trabajado una propuesta ambiental, respaldada por el MINAM (2009), 

Cajamarca ha trabajado una Estrategia Regional de la Biodiversidad al 2021, con miras a 

la planificación, la participación de las instituciones públicas y privadas para la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; para ello ha creado estamentos 

especializados como el de recursos naturales y del medio ambiente para cumplir con sus 

funciones; no solamente es buena la reflexión sino la acción para proteger espacios y 

recursos vitales para la vida en la región. (p. 3). 

Para Díaz y Escárcega (2009), el impacto ambiental tiene una relación directa con las 

actividades de los seres humanos en la naturaleza, lo que provoca una acelerada pérdida de 

la biodiversidad; una causa es la destrucción de los ecosistemas, ya que necesitamos para 

la vida, tierras cultivables, en otros casos, madera de los bosques;  toda contaminación 

cambia las condiciones de la atmósfera y las aguas generalmente,  cuando hay extracción 

de recursos naturales. También transformamos el medio cuando creamos obras (desarrollo 

urbano, represas, plantas industriales, etc.), allí surge la contaminación o deterioro 

ambiental. (pp. 16-17). Las condiciones del medio ambiente contribuyen a determinar si 
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las personas gozan o no de buena salud, esto lo manifiestan Díaz y Escárcega (2009); 

estamos hablando de la salud y la reproducción, las actividades sociales, las ganancias 

económicas, las que tienen efectos sobre la salud de las personas. El ambiente sufre 

cambios, por ejemplo, la degradación, el clima; allí es cuando las perspectivas de salud y 

desarrollo también cambian. Si tenemos un ambiente sano, es menor el número de 

enfermedades, estas cada año causan del 20 al 25 % de muertes en todo el mundo; como 

ejemplo anotamos a las enfermedades parasitarias e infecciosas, enfermedades de las vías 

respiratorias, entre otras. Son los países pobres los que sienten más estos problemas, peor 

si tenemos agua contaminada y saneamiento deficiente; cuando es así, cada año pierden la 

vida doce millones de personas; si nos referimos a la contaminación del aire cada año 

mueren tres millones de seres humanos. (p. 31). 

López (2012). Habla del ambiente, calidad de vida y desarrollo sostenible; el concepto de 

biodiversidad nos conduce a la diversidad biológica y a la variabilidad de organismos 

vivos e incluye ecosistemas marinos, terrestres y otros ecosistemas acuáticos. Sabemos que 

un aprovechamiento razonable de la biodiversidad contribuye a la salud, la economía, 

recreación y tecnología, nos asegura el abastecimiento y la calidad del agua y el aire y la 

fertilidad de las tierras. Perú es un país megadiverso por el clima, la geología y ecología; 

por ello, estamos entre los diez países de mayor diversidad del planeta Tierra; nos estamos 

refiriendo también a ecosistemas, especies, recursos genéticos y culturas aborígenes. (pp. 

110-111) 

En cuanto a las características del enfoque ambiental Matos y Flores (2016), afirman que 

es sistémico, porque sus elementos se encuentran interrelacionados; interdisciplinario, 

porque representa un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas; 

comunitario, porque la comunidad es el campo de la acción educativa; multidisciplinario, 

esto implica conceptos y procesos de la educación ambiental en todas las asignaturas; es 

transversal, porque es considerado como enfoque o modelo dentro de la educación 

ambiental; es permanente y orientado hacia el futuro para el diseño de una sociedad 

sostenible; es activo pues transforma la enseñanza contemplativa con el desarrollo 

sostenible y desarrolla la gestión de riesgo, esto significa capacidades y competencias que 

puedan reducir los riesgos existentes. (pp. 64 - 66). 
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La educación es un factor fundamental en la formación integral de los seres humanos y 

permite una convivencia pacífica, ordenada y armónica en favor de la vida y el cuidado de 

la naturaleza. Según Matos y Flores (2016), la educación es vital en la vida política, 

socioeconómica y ambiental, por lo que resulta una estrategia pertinente en la solución de 

la problemática actual y por ende en el desarrollo sostenible; también anota en relación a la 

problemática ambiental que esta comenzó a tratarse por el creciente y evidente deterioro 

del entorno cuya causa es la acción humana (p. 13). Según la North American Asociation 

for Enviromental Education (2000); la educación ambiental debe ser justa y precisa en la 

descripción de problemas, situaciones y conflictos ambientales; tiene que promover la 

concienciación acerca del entorno natural, construido y social; producir un aprendizaje 

efectivo, utilizando métodos centrados en el estudiante y desde una perspectiva 

transdisciplinaria; además dejar abierta la posibilidad de interrogar y explorar diferentes 

opiniones y perspectivas.  

En cuanto a las características de la educación ambiental, esta es integradora pues debe 

comprender las interrelaciones entre los factores con una visión holística; utiliza 

metodologías participativas; es práctica, pues está orientada a prevenir y resolver 

problemas ambientales y es valórica ya que necesita restablecer una relación de respeto 

con el ambiente; por ello, incentiva el amor y responsabilidad hacia los seres vivos; por 

ello los ciudadanos del planeta tenemos que encontrar el camino hacia la sostenibilidad; 

siendo la educación crucial para que los líderes y ciudadanos desarrollen habilidades para 

encontrar soluciones y crear nuevos senderos hacia un futuro mejor; por ello, es necesario 

adquirir conciencia, valores, actitudes, técnicas y comportamientos ecológicos sin dejar de 

lado a la ética con miras al desarrollo sostenible y que favorezcan la participación de todos 

en cuanto a las decisiones (Lescano et al., 2013). Para tener resultados, debemos 

ocuparnos del medio físico, biológico, socioeconómico y el desarrollo humano; se aboga 

por un enfoque interdisciplinario y holístico en el que incorporamos cuestiones sociales 

económicas y del ambiente (Lescano et al., 2013). 

López (2005). En relación a la educación como valor, manifiesta que es un instrumento 

clave para crear un futuro viable, pensar en la educación en todos los niveles, diferentes 

sistemas, formales o informales, posibilidades de aprendizaje de toda una vida, la 

educación, bajo todas sus formas, es esencial para el desarrollo sostenible, para superar los 

problemas de la pobreza, del deterioro del medio ambiente y de la seguridad alimentaria, el 
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progreso para niños y mujeres especialmente, mejoramiento de los niveles de salud, en la 

cohesión social en el sistema democrático, potencia las capacidades, promueve la 

información científica; es necesario adoptar nuevos enfoques educativos, movilizar 

iniciativas públicas y privadas, desarrollar un sentimiento de solidaridad, son importantes 

las implicaciones económicas y sociales, la dimensión cultural, una educación que 

potencia nuestro compromiso con los valores y más concretamente con la justicia. (pp. 27-

28). 

Francisco (2015). Muchos investigadores y entendidos están de acuerdo que en los 

últimos años se ha deteriorado la calidad de vida de las personas, hay una degradación 

social, la felicidad resulta una utopía; el derecho a vivir es una lucha permanente, 

especialmente para los huérfanos, para los migrantes, los más pobres entre los pobres, las 

personas con habilidades especiales, los analfabetos y discriminados en general por causas 

diversas, ellos tienen escasos recursos económicos, limitaciones físicas y psicoemocionales 

y escasa protección afectiva; sabemos que tenemos una dignidad especial frente a la 

creación y por cierto, el ambiente y sus efectos completan esta degradación por el mismo 

modelo de desarrollo, el manejo interesado de la economía y la cultura del descarte en la 

vida de las personas. (p. 34) 

Es frecuente que los profesionales de diversas carreras estamos amenazados por la teoría, 

es una expresión de Elliot (2000); he allí la importancia de la investigación acción que 

resuelve el problema de la relación entre la teoría y la práctica, con esta estrategia estamos 

superando lo tradicional ya que necesitamos, por ejemplo, una cultura de la educación 

superior universitaria diferente, porque con ella podemos resolver problemas educativos 

gracias a la experiencia pedagógica y al plantearnos una serie de actividades que 

solucionen los mismos, estas generan aprendizajes pertinentes en nuestros estudiantes, lo 

que les ofrecerá mejores respuestas frente a las circunstancias de la existencia, en la 

atención de sus necesidades, en la valoración de la vida, en la comprensión de las 

personas, en la resolución de problemas, en la capacidad de propuesta y en la defensa de la 

justicia de los derechos humanos para anotar algunos casos específicos. (p. 63). 

Martínez (2016), en cuanto a la investigación acción manifiesta que no solamente 

conocemos una realidad o un problema específico sino que lo resolvemos. En este caso, 

los sujetos investigados participan como coinvestigadores en todas las fases del proceso. El 
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fin principal de la investigación acción no es exógeno sino que está orientado hacia la 

concientización, desarrollo y emancipación de los grupos estudiados y la solución de sus 

problemas. (p. 168) 

En el aspecto local, precisamos aspectos fundamentales de la realidad problemática; 

referente a las fortalezas, tenemos potencial agrícola y ganadero, una diversidad de zonas 

agroecológicas que posibilitan los cultivos y la producción frutícola, riqueza en la 

diversidad de flora y fauna, muchas plantas medicinales (“matico”, “llantén”, “cola de 

caballo”, “manzanilla”, etc.) y una diversidad de microclimas y ecosistemas. Si anotamos 

las debilidades, un deficiente manejo y control del ambiente, el calentamiento global, poca 

promoción de la producción agropecuaria, limitada tecnificación, contaminación del agua, 

falta de tratamiento de residuos sólidos y una educación ambiental insuficiente. En cuanto 

a las oportunidades, destaca el canon minero, la utilización de alguna tecnología de 

avanzada, la promoción de proyectos de conservación del ambiente. Finalmente las 

amenazas se relacionan con la escasez de agua, la propagación de enfermedades, 

extinción de especies de flora y fauna, erosión de los suelos, incumplimiento de normas de 

conservación del ambiente, uso de agroquímicos, crisis económica y social.   

Entendemos que   el  problema queda planteado con la  siguiente interrogante: ¿En  qué 

medida la educación ambiental mejora   el desarrollo humano sostenible en Chota - 

Perú, 2014? 

El marco filosófico orienta la investigación, con ella, los seres humanos construimos 

nuestras actitudes, entendemos y transformamos la realidad, formamos el pensamiento de 

las nuevas generaciones, resolvemos interrogantes relacionadas con el hombre, los valores 

básicos de la sociedad, los fines de la educación; permite formar el tipo de hombre y 

sociedad, por ello consideramos que la conservación del ambiente debe constituirse en 

tema prioritario  de  educación, y por lo tanto debe ser tomado como marco de toda 

reforma educativa, siendo de urgente necesidad, la inserción de contenidos de educación 

ambiental, que favorezcan no sólo la formación de valores y la toma de conciencia de los 

educadores, educandos y comunidad en general  respecto a la conservación del ambiente, 

sino el acceso de la población a una mejor información y orientación sobre el ambiente 

(Borrás, 2010c; Alcántara, 2011). 
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El objetivo general de la investigación es: Aplicar la educación ambiental para mejorar el 

desarrollo humano sostenible en Chota - Perú, 2014. Los objetivos específicos son: 

 Realizar un diagnóstico del desarrollo humano sostenible en Chota - Perú, 2014. 

 Aplicar la educación ambiental para mejorar el desarrollo humano sostenible. 

 Contrastar y validar la hipótesis con el rigor científico que la investigación   exige y 

elaborar las generalizaciones y recomendaciones derivadas de la educación  ambiental  

y el desarrollo humano sostenible. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.1. Objeto de estudio  

La investigación se desarrolló en Chota, Cajamarca, Perú; situada a  2388 m.s.n.m. a 06° 

33’ 31’’ latitud sur, 78° 38’ 51’’ longitud oeste, en la región natural Quechua; con una 

superficie de 3 795.10 Km2, extensión equivalente al 11.34 % de la superficie del 

territorio regional y al 0.29% de la superficie total del territorio nacional. (Carbajal, M. 

2014, p. 37 - 40). En el estudio participaron 54 profesionales de diferentes especialidades 

(educadores, ingenieros, periodistas y otros) y 110 estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico “Nuestra Señora de Chota” y de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota. 
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1.2.  Variables 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

LA 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

- Conciencia 
ambiental 

- Conocimientos 

sobre el ambiente. 

- Actitud frente al 

ambiente. 

- Capacidad de 
propuesta y 

trabajo.  

 

- Eficiente, deficiente 

- Actitud positiva,  negativa. 

- Siempre, a veces, nunca. 

- Observación 
Participante 

- Entrevistas 

- Análisis 

documental 

 

- Guía de 

observación 

- Entrevista 

 

- Cultura 

ecológica 

- Formación 
científica 

ecológica. 

- Investigación 
científica. 

 

- Muy buena, buena, regular, deficiente 

- Cualitativa, cuantitativa 

- Observación 

Participante 

- Entrevistas 

- Análisis 
documental 

- Guía de 

observación 

- Entrevista 
 

 

 

- Instituciones de 
formación 

 

- Familia 

- Institución 
educativa 

- Medio de 

comunicación 

- Activa, pasiva 

- Eficiente, deficiente 

- Bueno, regular, deficiente. 

- Observación 
Participante 

- Entrevistas 

- Análisis 

documental 

- Guía de 
observación 

- Entrevista 
 

 

DESARROLLO 

HUMANO 

SOSTENIBLE 

- Social 

- Índice de pobreza. 

- Dinámica 

demográfica y 

sostenibilidad. 

- Salud  humana. 

- Desarrollo 
sostenible. 

- Educación, 
capacitación y 

toma de 

conciencia. 

- Desempleo, ingresos, salarios. 

- Migración, fecundidad, densidad. 

- Saneamiento, agua potable, esperanza de 
vida,  mortalidad, nutrición, vacunas, 

servicios de salud. 

- Tasa de crecimiento, combustibles, 
desastres naturales, población, vivienda. 

- Población en educación, PBI y 
educación, alfabetización. 

- Observación 

Participante 

- Entrevistas 

- Análisis 
documental 

 

 

 

- Guía de 
observación 

- Entrevista 
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- Económica 

- Cooperación para 
el desarrollo 

sostenible. 

- Modalidades de 
consumo. 

- Recursos y 
mecanismos de 

financiamiento. 

- Tecnología 

ecológica y 
cooperación 

- PBI por habitante,  PBI y ambiente. 

- Energía,  industria, minerales, 
combustibles. 

- Recursos y PNB, deuda y PNB, 
protección del medio ambiente. 

- Bienes de capital, inversión, donaciones 

de cooperación técnica. 

- Observación 
Participante 

- Entrevistas 

- Análisis 
documental 

 
 

 

- Guía de 

observación 

- Entrevista 
 

- Ambiental 

- Protección de la 
atmósfera – capa 

de ozono. 

- Planificación y 
ordenación de los 

recursos de tierra. 

- La deforestación. 

- La desertificación 
y la sequía. 

- Desarrollo 
sostenible de zonas 

de montaña. 

- Agricultura y 
desarrollo rural 

sostenible. 

- Diversidad 

biológica. 

- Biotecnología. 

- Calidad y 
suministro de agua 

- Gases,  sustancias – capa de ozono, 
contaminantes. 

- Uso de la tierra, estado de las tierras, 

recursos naturales. 

- Tala de bosques, superficie de bosques, 

bosques protegidos. 

- Pobreza en zonas áridas, precipitaciones 
mensuales, vegetación, desertificación. 

- Uso de recursos naturales, bienestar de 
la población. 

- Plaguicidas, abonos, regadío, energía, 

educación agrícola. 

- Especies amenazadas, superficie 
protegida. 

- Gastos de investigación y desarrollo, 
reglamentos sobre bioseguridad. 

- Aguas subterráneas y de superficie, 
consumo doméstico de agua por 

habitante, reservas de agua dulce, 

bacterias, bioquímica del oxígeno. 

- Observación 
Participante 

- Entrevistas 

- Análisis 
documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Guía de 
observación 

- Entrevista 
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dulce. 

- Productos 

químicos  tóxicos. 

- Desechos 
peligrosos. 

- Desechos sólidos y 
aguas cloacales. 

- Desechos 

radiactivos. 

- Intoxicaciones agudas, productos 
químicos prohibidos. 

- Gastos en tratamientos de desechos 
peligrosos. 

- Desechos sólidos industriales y 
municipales, desechos domésticos, 

reciclado. 

- Generación de desechos radiactivos. 

- Institucional 

- Integración del 
ambiente y el 

desarrollo. 

- Ciencia y 

desarrollo 

sostenible. 

- Instrumentos y 

mecanismos 

jurídicos 

internacionales. 

- Información y 
toma de 

decisiones. 

- Grupos 
principales. 

- Estrategias, contabilidad ecológica y 
económica, evaluaciones del  impacto 

ambiental, consejos  nacionales. 

- Ingenieros, gastos en  investigación y 

desarrollo. 

- Acuerdos mundiales, ratificación, 

aplicación. 

- Líneas telefónicas, acceso a la 
información, estadísticas sobre el 

ambiente. 

- Consejos nacionales para el desarrollo 
sostenible, poblaciones indígenas, 

organizaciones no gubernamentales.   

- Observación 
Participante 

- Entrevistas 

- Análisis 
documental 

 

 

 

 

 

- Guía de 
observación 

- Entrevista 
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1.3. Fuentes de información  

La información sobre el objeto de investigación fue obtenida de los registros de las 

instituciones que aparecen en el plan de acción, también de los instrumentos de 

investigación aplicados a los estudiantes y profesionales como muestra de estudio; 

además, para otros casos se utilizaron el diario de campo, registros anecdóticos, fichas 

del impacto ambiental, las pruebas del laboratorio, otros.  

1.4. Métodos y técnicas  

a. Se recogió una información elemental producto de diferentes informes de diagnóstico 

del contexto local, regional y nacional.  

b. Se diseñó un plan de acción considerando las variables de estudio especialmente 

actividades propias de la educación ambiental, se hizo un módulo para la elaboración 

de guiones para radio, televisión e internet.  

c. En el diario de campo se registró las informaciones, producto de las diferentes 

actividades planificadas y ejecutadas.  

d. Se recogieron las evidencias necesarias de los diferentes procesos de la investigación 

científica: fotografías, artículos de opinión, guiones, siembra de árboles, ensayos, 

pruebas de laboratorio.  

e. Se categorizó la información más significativa producto de la investigación, la que 

aparece registrada en el informe, como datos cualitativos y cuantitativos, lo que 

permitió elaborar las conclusiones.  

1.5. Diseño de investigación 

La presente investigación corresponde al tipo de investigación-acción dentro del enfoque 

cualitativo, porque promueve una nueva forma de actuar, inicia un esfuerzo de innovación 

y mejoramiento de la práctica que debe ser sometida permanentemente al análisis, 

evaluación y reflexión. Facilita la generación de nuevos conocimientos al docente - 

investigador y a los grupos involucrados, conocimientos que parten de su experiencia y sus 

deseos de mejora; también permite la movilización y el fortalecimiento de las 

organizaciones de base al incorporarlas dentro de la dinámica de participación y 

cuestionamiento en busca de soluciones a la problemática sentida. Además permite un 
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mejor empleo de los recursos disponibles al analizar de manera colectiva las necesidades y 

asumir las opciones existentes; caracterizando por ser educativa, por  tratar a las personas 

como miembros de grupos sociales, se centra en el problema, es específica del contexto y 

se orienta al futuro, se basa en una relación de investigación en la que las personas 

implicadas son participantes en el proceso de cambio; el cual ha partido de la reflexión 

acerca de la problemática del aula. Una vez priorizado el problema se ha planificado un 

programa de actividades para aportar a su solución. En el proceso de enseñanza 

aprendizaje se ha recogido la información que permita verificar el logro de los objetivos 

propuestos (MED, 2010. p. 24) 

De acuerdo con Lewin (1946) citado por Rodríguez (1999, p. 52), son cuatro las fases de 

la investigación-acción, los mismos que determinan el diseño de la investigación-acción: 

 

 

 

 

 

 

- Planificación. Elaboración del Plan de acción, que comprende un programa de 

actividades orientadas a solucionar el problema en estudio. 

- Acción. Ha consistido en poner en práctica el plan diseñado. 

- Observación. Se refiere al recojo de la información para evidenciar los resultados 

obtenidos. 

- Reflexión. Comprende el análisis de los resultados del proceso con la finalidad de 

tomar las decisiones pertinentes a fin de lograr los objetivos. 
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1.6. Población y muestra 

 Población: Estudiantes y docentes del Instituto Superior de Educación Público 

“Nuestra Señora de Chota” y de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Muestra:  Estudiantes de la especialidad de Comunicación del Instituto Superior 

de Educación Público “Nuestra Señora de Chota” (35)  y  estudiantes de Ingeniería 

Civil e Ingeniería Forestal Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota (75) y un total de 54 profesionales. 

1.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas: Observación participante, entrevistas, análisis documental. 

 Instrumentos: Guía de observación, registro anecdótico, diario de campo, 

entrevista. 

1.8. Tratamiento de información: Triangulación, categorización, análisis estadístico de 

los datos. 
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III. RESULTADOS 

 

El trabajo de campo es fundamental en la investigación científica, por ello, la 

participación de los estudiantes del Instituto y de la Universidad ha sido clave para los 

resultados. Hemos utilizado entre los instrumentos de investigación, una guía de 

observación para la evaluación del impacto ambiental. Es importante decir que se suma a 

los instrumentos pruebas de análisis de laboratorio (agua), realizado por un laboratorio, 

resultado que precisa la presencia de microorganismos patógenos que provocan una serie 

de enfermedades en las personas y que surgen a partir de patologías de la medicina 

veterinaria y que cambian según estación climatológica. Las entrevistas realizadas a los 

profesionales,  estuvieron relacionadas con los ingresos económicos y las necesidades 

básicas, la cantidad y calidad de agua, el desarrollo humano y los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, los proyectos para la protección del ambiente, la tecnología ecológica y la 

cooperación técnica; la energía, los minerales y combustibles; el rol de los maestros y los 

periodistas frente a la contaminación ambiental; el trabajo de los gobiernos locales y 

regionales; la responsabilidad del gobierno nacional frente a la conservación de los 

bosques. Los resultados  nos indican la necesidad de inversión económica en proyectos 

que protejan el ambiente; la participación activa de los gobiernos local, regional y nacional 

en la conservación de los bosques como pulmones del planeta que generan oxigeno 

permanente; además los profesionales opinan que los medios de comunicación social en 

lugar de dedicarse a otros aspectos que en muchos casos no tiene sentido, deberían abordar 

temas relacionados con las evaluaciones de impacto ambiental, producto de las diferentes 

actividades y proyectos, como el caso de las minas. 

En cuanto a la entrevista a los estudiantes, dicen que el agua potable en Chota, es 

deficiente por las pocas horas de servicio al día, la mala distribución del servicio y el mal 

uso del agua. En relación a la educación relacionada con la contaminación ambiental que 

se ofrece en las instituciones educativas, dicen en una mayor proporción (33,6 %) que sí 

existe preocupación en una mayoría de docentes; sin embargo, el desarrollo de las clases 

son teóricas, no hay conciencia y compromiso y no se genera un pensamiento crítico en los 

estudiantes.  

Para enriquecer la investigación cualitativa, presentamos los siguientes datos 

cuantitativos:  
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Tabla 1. Valoraciones de los estudiantes de la UNACH e IESP “NSCH” en los aspectos 

de educación asertiva respecto a contaminación ambiental y la inversión de recursos 

económicos suficientes en proyectos para mejorar el ambiente. Chota, 2014. 

 

Aspecto Valoración de los estudiantes N° % ŷ ŝ

No hay conciencia – falta de compromiso. 16 14,5

Conocen poco. 5 4,5

Solo se dedican a desarrollar sus clases de área – teoría. 18 16,4

No dan ejemplos  - poca práctica. 8 7,3

No se educa al estudiante o a toda la población. 14 12,7

No se genera pensamiento crítico. 12 10,9

Existe preocupación en una mayoría de docentes. 37 33,6

110 100

Mínimos 86 49

Mal utilizados 70 40

No existe proyectos de desarrollo sostenible 20 11

176 100

9.45

19.85

Educación asertiva 

respecto a contaminación 

ambiental

Total

 Inversión de recursos 

económicos suficientes 

en proyectos para 

mejorar el ambiente

Total 

14.27

33.33

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador.  

 

En cuanto a la educación asertiva respecto a contaminación ambiental, se tiene los 

siguientes resultados: La mayor proporción de opinión (33,6 %) de los estudiantes, nos 

muestra que sí existe preocupación en una mayoría de docentes, siguiendo en prioridad es 

que los docentes sólo se dedican a desarrollar sus clases o son teóricos, así como no hay 

conciencia (14,5 %), y no se educa al estudiante o a toda la población  (12,7 %); también 

de que no se genera pensamiento crítico (10,9 %), de igual forma hay maestros (as) que no 

dan ejemplo, así mismo conocen poco. 

Respecto a la opiniones de los estudiantes en la inversión de recursos económicos 

suficientes en proyectos para mejorar el ambiente; se observa que los recursos económicos 

en proyectos para mejorar el ambiente es mínimo (49 %); también los recursos son mal 

utilizados o desviados (40 %); así como no existe  proyectos de desarrollo sostenible y la 

razón es que las autoridades, en su mayoría no asumen su responsabilidad, así mismo 

existe  escasa orientación o educación, ya que los gobiernos locales y regionales, orientan 

los presupuestos, más a infraestructura y sólo se habla de proyectos, y una muestra es el 

problema de la basura en la mayoría de ciudades. 

Respecto a la valoración de los estudiantes de la UNACH e IESP “NSCH” en educación 

asertiva referido a contaminación ambiental y la inversión de recursos económicos 
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suficientes en proyectos para mejorar el ambiente. Chota, es muy bajo, con un 14.27 % y 

33,3 %, respectivamente, donde el nivel de conciencia que es del 14.5 %, y de poco 

conocimiento 4.5 %, los que le proporcionan dicho nivel. Por tanto, la valoración real es 

del 23.8 %, para los estudiantes. 

 

Tabla 2. Valoraciones de los profesionales en los aspectos de inversión económica 

suficiente en proyectos de protección del ambiente; si el gobierno local, regional y 

nacional, promueve la conservación de bosques y los medios de comunicación social, en 

relación a si abordan adecuadamente las evaluaciones del impacto ambiental de las 

diferentes actividades y proyectos. Chota, 2014. 

Aspecto Valoración de los profesionales N° % ŷ ŝ

Ninguna inversión. 46 86

No hay proyectos suficientes. 5 10

El Estado se descuida. 3 4

Muy poco. 40 74

Desconocen que son pulmones del planeta. 7 13

Las normas e iniciativas no se cumplen. 5 9

Promueven asociaciones, ONGs y otras. 2 4

Se dedican a otros aspectos o temas. 30 56

Muchos se parcializan. 8 15

Desconocen este aspecto. 11 20

Sólo dan noticia al producirse el fenómeno. 5 9

54 100Total

33.33 45.7

25 32.87

25 21.15

Inversión económica 

suficiente en proyectos 

de protección del 

ambiente

Si el gobierno local, 

regional y nacional, 

promueve la 

conservación de bosques

Los medios de 

comunicación social, en 

relación a si abordan 

adecuadamente las 

evaluaciones del impacto 

ambiental de las 

diferentes actividades y 

proyectos

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 

 

En el aspecto a la inversión económica suficiente en proyectos de protección del ambiente; 

la gran mayoría (86 %) de profesionales, manifiesta que no hay ninguna inversión 

económica, mientras que en una proporción muy baja (10 %) indican que no hay proyectos 

suficientes y en proporción casi mínima (4 %) expresan que el Estado se descuida 

económicamente en la protección del ambiente.  

Se puede concluir que el medio ambiente se deteriora por la falta de inversión económica. 

Respecto a si el gobierno local, regional y nacional, promueven la conservación de 

bosques; se aprecia que, una apreciable proporción de profesionales (74 %) indican que los 
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gobiernos: local, regional y nacional, promueven muy poco la conservación de nuestros 

bosques, y prácticamente estas razones nos muestran que desconocen o no son conscientes 

de que los bosques son los pulmones del planeta (13 %); así como, las normas e iniciativas 

no se cumplen (9 %); sin embargo, las que si promueven son las asociaciones, ONGs y 

otras, como el caso de la Granja Porcón y algunos proyectos de reforestación en Chota.  

Por lo tanto, los gobiernos tienen muy poca preocupación y los recursos que se asignan se 

desvían.  

En el aspecto de los medios de comunicación social, en relación a si abordan 

adecuadamente las evaluaciones del impacto ambiental de las diferentes actividades y 

proyectos; apreciamos que, los profesionales manifiestan que los medios de comunicación 

social no abordan adecuadamente las evaluaciones del impacto ambiental; así la mayoría 

(56 %) menciona que se dedican a otros aspectos o temas, en segunda prioridad y en una 

proporción del 20 % de profesionales, que los conductores de los medios de comunicación 

desconocen este aspecto. También indican que muchos se parcializan (15 %) con los 

grupos de poder. Asimismo, solo hacen noticia cuando se produce el fenómeno (lluvias, 

inundaciones, fenómeno del niño, etc.) 

Respecto a la valoración de los profesionales en los aspectos de inversión económica 

suficiente en proyectos de protección del ambiente; si el gobierno local, regional y 

nacional, promueve la conservación de bosques y los medios de comunicación social, en 

relación a si abordan adecuadamente las evaluaciones del impacto ambiental de las 

diferentes actividades y proyectos en Chota, es bajo, con un 27.7%. 

Por lo tanto, los medios de comunicación social no cumplen con el abordaje adecuado 

sobre evaluaciones del impacto ambiental. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La categorización de la información, producto de la investigación cualitativa, luego de 

aplicado el modelo de educación ambiental, nos permite teorizar  y generar muchos 

aprendizajes, a saber: 

Dimensión social 

 Proceso enseñanza aprendizaje e información sobre desarrollo humano 

sostenible. 

El desarrollo sostenible se logra con la conciencia ambiental, la que necesita educación, 

esta afirmación la sustentamos tomando como base una investigación realizada por Torres 

(2006), con estudiantes de primer grado de educación secundaria en Piura, en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente; el ser humano juega un papel importante y debe ser 

consciente frente a la contaminación del ambiente para una mejor calidad de vida, y la 

importancia de vivir en un ambiente saludable, esto se logra con la conciencia ambiental. 

Esta investigación justifica nuestra propuesta que una buena educación ambiental mejora 

el desarrollo humano sostenible. 

 Los encuestados manifiestan que la tarea educativa es fundamental en el desarrollo 

integral de las personas humanas; las instituciones educativas al igual que la familia y los 

medios de comunicación social, cumplen un papel fundamental en el proceso enseñanza 

aprendizaje y el conocimiento sobre desarrollo humano sostenible en favor de la vida 

humana y el planeta Tierra. Los que participaron en la investigación manifestaron que el 

proceso docente educativo todavía no es relevante porque la información que se ofrece en 

relación al desarrollo humano sostenible en los centros educativos es insuficiente, porque 

en algunos casos se desarrolla como tema específico por lo que no tiene mucha 

trascendencia, quedándose como una información superficial y escasa; se dice también que 

deberíamos relacionar el rol del hogar con la escuela, procurando una formación de la 

conciencia ciudadana con el trabajo en equipo; con la responsabilidad de los gobiernos 

locales, regionales y nacional, para que apuesten por la sostenibilidad. El trabajo educativo 

no tiene evidencias y la información no relevante no ayuda a la generación de  

aprendizajes significativos; la población tiene que contribuir al desarrollo sostenible de la 

comunidad, no dejemos solamente que algunas áreas y/o cursos  de la malla curricular de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

32 
 

formación en  los diferentes niveles educativos, sean responsables de esta actividad. Uno 

de los entrevistados manifestó: “La información teórica choca con la práctica social”, “no 

se trabaja el desarrollo integral”, los estudiantes no demuestran el manejo de información 

teórico práctica; necesitamos especialización y capacitación para maestros y maestras y los 

órganos intermedios como la UGEL y la Dirección Regional de Educación tienen que 

asumir su responsabilidad; es necesario que aprovechemos mejor los nuevos libros del 

Ministerio de Educación, soportes dónde aparecen temas relacionados con el desarrollo 

humano sostenible. Lamentablemente el mercado y la competitividad promueven el uso 

irracional de los recursos naturales; no afectemos a las futuras generaciones y respetemos a 

la persona, la vida, la ecología y otros aspectos inherentes a la circunstancias de la 

existencia. La educación obedece a un sistema que no responde a las necesidades básicas, 

el conocimiento es teórico en muchos casos a nivel universitario, no suficiente para 

generar cambios profundos; aprovechemos los diferentes niveles educativos, 

especialmente inicial, primaria y secundaria para ir cambiando hábitos y costumbres en la 

población, para crear una conciencia de equidad y justicia a partir de la educación formal y 

en el mejor de los casos, de la educación informal (Rumrrill et al., 2009; MINAM, 2012 

a; MINAM, 2012 b; UNESCO, 2012).   

 Participación de maestros y periodistas en la educación y contaminación 

ambiental. 

La buena formación de maestros y periodistas contribuye a la civilización, lo que indica 

que los seres humanos somos conscientes y tenemos que cuidar la casa común. Benayas 

del Álamo et al. (2017), tienen una investigación: Educación para la sostenibilidad en 

España, donde aseveran que la educación ambiental contribuye al desarrollo sostenible en 

el contexto español, además que la universidad, los institutos y centros educativos  tienen 

la responsabilidad de la educación para la sostenibilidad y a futuro permite una sociedad 

sustentable, esta información tiene mucha relación con nuestra propuesta en la medida que 

los maestros cumplen un rol medular en la educación; aunque es importante indicar que no 

se refieren a los periodistas. (pp. 6-21) 

Manifiestan que los medios de comunicación nos ofrecen informaciones relacionadas con 

la delincuencia, la corrupción, homicidios y otras taras sociales; esto nos invita a 

reflexionar sobre el valor de la educación frente a la pobreza y la delincuencia, por 
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ejemplo; hace falta encarar estos problemas desde la familia, la institución educativa y el 

medio de comunicación social. Si tenemos maestros y periodistas bien preparados y 

familias que asumen su responsabilidad en relación a la contaminación ambiental, 

específicamente la conservación del ambiente; entonces, los problemas ambientales se 

resuelven con facilidad; es importante generar espacios para una mayor concientización de 

los ciudadanos y que se les forme y  eduque para este fin. En los momentos actuales existe 

una preocupación notoria frente a la contaminación, como tarea indispensable; estamos 

obligados a insertar en nuestra labor cotidiana temas de concientización, realizar campañas 

agresivas de sensibilización a la población, aprovechar los espacios de difusión; una tarea 

sencilla es que los estudiantes, maestros y periodistas tenemos que sembrar árboles y 

asumir la responsabilidad de su cuidado y si bien existen algunos periodistas que informan 

asertivamente sobre este problema, no es suficiente, falta mucho y eso se muestra en la 

actitud de nuestra población, “no nos importa nada y solo vemos nuestros beneficios e 

intereses”, “no pensamos en el futuro y ya estamos pagando esas consecuencias del 

cambio climático”. Alguien de los entrevistados manifestó: “El día que maestros y 

periodistas unan sus esfuerzos y hablen el mismo lenguaje habremos dado un gran paso”; 

si hablamos del desarrollo de contenidos referentes a la contaminación ambiental (teoría - 

práctica), los esfuerzos deben enrumbarse en el mismo sentido. Tenemos que educar 

asertivamente, muchas veces no lo hacemos; nuestro compromiso tiene que ser mayor 

frente a este grave problema; una preocupación saltante es el tratamiento de los residuos 

sólidos por parte de la población, los desechos de los hospitales y las clínicas. Hay 

intereses económicos, el problema es educativo en gran parte, por ello, la importancia de la 

buena formación de los maestros y periodistas, es bueno atender a la verdad y seriedad 

cuando se maneja la información, tomar con más responsabilidad el tema ambiental. No 

existen programas exclusivos en los medios de comunicación para “ir construyendo una 

cultura ambiental”,  para superar la contaminación acústica, paisajística, del aire y de otros 

problemas ambientales.  

La investigación científica y el desarrollo humano sostenible. 

Vessuri (2016), afirma en la Agenda 2030 que, la ciencia para el desarrollo sostenible se 

indica que la ciencia, la tecnología e innovación son ejes transversales para la agenda 

global y que la investigación científica tiene que salvaguardar los procesos naturales de la 

Tierra, levantar un mapa de ruta para las acciones en el campo de las políticas ambientales 
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y que también se propicie la igualdad e inclusión en la educación; como apreciamos se 

valora a la investigación como alternativa vital para el desarrollo sostenible, temática que 

aparece en nuestras dos variables de investigación. (pp. 6-14) 

Los participantes de la muestra responden que en cualquier campo de la actividad humana 

la investigación científica es fundamental para atender las necesidades prioritarias de los 

seres humanos, mejor si implementamos mecanismos adecuados para estimularla. La 

concientización masiva y el trabajo educativo es vital para que niños, jóvenes y adultos 

participen activamente de esta experiencia como parte de grupos organizados, como es el 

caso de los institutos de investigación, instituciones educativas y otras organizaciones 

encargadas de velar en favor de la ciencia, la investigación y la tecnología. Los estudios 

pertinentes referentes a los recursos naturales, nos permiten establecer la importancia de 

trabajar bien y de estimular las capacidades investigativas de los estudiantes en los 

diferentes niveles educativos, esto nos ayudaría a tomar conciencia y a vivir con dignidad 

como derecho. La educación es primordial y a cualquier comunidad o sociedad le ayuda 

bastante las investigaciones sobre la sostenibilidad con el único fin de mejorar la calidad 

de vida; aquí también la importancia de las políticas claras que fortalezcan el desarrollo 

humano sostenible en el espacio y el tiempo; los diagnósticos y planes de acciones, el 

trabajo en equipo, el análisis inter y transdisciplinar; la orientación de las políticas de 

trabajo que los diferentes sectores u organizaciones tienen para que orienten políticas de 

trabajo en forma conjunta y consensuada para el desarrollo humano sostenible. Es 

importante un equilibrio en la vida familiar, laboral y ambiental, la promoción del 

desarrollo agropecuario, el impulso al turismo a partir de la ecología y la promoción y el 

desarrollo de las comunidades marginales. Por ejemplo, que la investigación científica 

asuma temas diversos como la reforestación con árboles nativos, la conservación de 

cuencas o fuente a agua dulce, el mejoramiento de cultivos con abonos orgánicos 

naturales, alternativas para contrarrestar la contaminación de nuestros ríos, los problemas 

atmosféricos y la adecuada eliminación de residuos sólidos, los peligros del agua 

contaminada por explotación minera, los cultivos adecuados a la zona, nuevos y menores 

métodos para el desarrollo humano sostenible; saliendo de estos temas es fundamental el 

presupuesto, el apoyo de los investigadores de las diferentes especialidades, el andamio de 

las autoridades educativas para esos proyectos, la convocatoria para presentación de 

trabajos de investigación, la valoración de la educación superior, el papel del Estado y la 
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promoción de la investigación, la implementación de políticas para la investigación, la 

promoción de las diferentes áreas, el uso adecuado de los laboratorios científicos, los 

grupos beneficiados (Briones, 1997; Castillo, M 1999; Elliot, 2000; Gibbs 2012; 

Beltrán, 2014; Pérez y  Palacios, 2014). 

 Los medios de comunicación social y las evaluaciones de impacto ambiental. 

Si tenemos periodistas preparados que ponen en práctica la libertad de expresión entonces 

la educación ambiental repercutirá directamente en el desarrollo; en México, González 

(2007), publica un trabajo titulado: Los medios de Comunicación y la ecología, se incluye 

en el documento una expresión “dolorosa indiferencia ante la crisis ecológica”, lo que 

pinta de cuerpo entero la realidad en cualquier contexto, incluyendo el nuestro ya que se 

puede aprovechar el medio de comunicación social, no para intereses económicos 

particulares sino que abogue por el bienestar social, el debate y la crítica social. (pp. 43). 

Manifiestan los encuestados que los medios propalan informaciones relacionadas con  las 

evaluaciones de impacto ambiental; sin embargo se preguntan: ¿Por qué no aprovechamos 

mejor los medios de comunicación social en pro de la calidad de vida? ¿Cuál es el papel de 

los medios de comunicación social frente a las evaluaciones de los proyectos ambientales? 

y que podríamos realizar otras interrogantes. En nombre de la libertad de expresión y en 

honor a la verdad, la justicia y la objetividad, la defensa de la vida y por ende del cuidado 

de nuestro hogar común es fundamental que los medios asuman la tarea de informar, y 

convencer al pueblo para defender lo anotado anteriormente; sin embargo,  este punto es 

débil por la poca formación del comunicador social, los interés particulares de los medios, 

los intereses  políticos y económicos y otros que no hacen posible la defensa de la 

creación.  

La cultura ambiental se fortalecerá en la medida que los medios de comunicación asuman 

su responsabilidad; muchas veces no abordan el tema, otras que las evaluaciones de 

impacto ambiental son extensas y complejas y no son evaluables por cualquier persona, 

falta mucho en cuanto a pasivos ambientales producto de la minería. El tema ambiental 

tiene que ser un transversal en educación, esto quiere decir un desapego al poder y el 

dinero para que juntos apuntemos a un mismo objetivo. Según nuestros investigados, los 

medios de comunicación están parcializados respondiendo a posturas económicas; este 

tema no solamente se debe abordar en los espacios noticiosos, sino manejar programas 
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educativos en torno al tema ambiental con contenidos sólidos y coherentes, es necesario 

también programas específicos de cada problema ambiental identificando los indicadores 

de los impactos negativos y positivos. Necesitamos capacitación y especialización a los 

comunicadores sociales, para que se promueva acciones y planes de impacto ambiental; los 

medios se dedican más a programas vacíos, alienados “a los chismes”, a informaciones 

estériles sin beneficio y se olvidan de aspectos fundamentales en pro de la humanidad, 

honrosas excepciones de algunos medios que vía internet o por cable canalizan aspectos 

fundamentales y generan un pensamiento crítico y creativo. Hace falta más compromiso, 

no solamente el cumplimiento en fechas cívicas relacionadas con el ambiente o en 

campañas políticas, sino tener un plan de difusión que sería lo ideal, porque los tiempos 

han cambiado y todos estamos sufriendo el efecto invernadero, el cambio climático, la 

depredación de los bosques, la contaminación por millones de toneladas de residuos 

sólidos, el gigante parque automotor y  la escasez de agua dulce. La sociedad organizada 

tiene que solicitarle a los medios de comunicación ayuden a promover proyectos para el 

cuidado del ambiente; también es bueno los trabajos de investigación para conocer 

necesidades y que los enfoques periodísticos superen  el ofrecer información sobre 

inundaciones, huaycos, temperaturas, sino que forme y eduque a la población para que se 

emitan juicios de valor vale decir análisis crítico de la información que se convierta en 

conocimiento para una vida digna.  

Dimensión económica 

 Inversión de recursos económicos en proyectos ambientales 

Las realidades son parecidas, las inversiones son bajas a nivel de proyectos ambientales 

porque las empresas necesitan más ganancias; en la tesis de Novoa (2016), Análisis de la 

problemática de los recursos naturales, la ecología y el medio ambiente en el Perú, se 

refiere a la degradación ambiental y la generación de impactos negativo en el medio 

ambiente, así también de la calidad de vida de la población; es tácito pensar que la 

inversión es poca por los daños ambientales y sus efectos negativos; peor en el caso de la 

minería y sus grandes pasivos ambientales, lo que repercute en la salud de las personas. 

En cuanto a la economía dicen que es clave para atender las  diferentes necesidades del 

hombre, particularmente en los proyectos de desarrollo social, como los ambientales, estos 

necesitan una buena inversión de recursos económicos; mejor si queremos proteger con 
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responsabilidad “la casa de todos”. La falta de conciencia frente a un tema real, disminuye 

la participación de las personas en proyectos ambientales; los que participaron en la 

investigación, expresan que la inversión es insuficiente, que falta fortalecer la cultura 

ambiental y esto es tarea de todos; que la buena salud está relacionada con dichos 

proyectos. Un número significativo de entrevistados, es tajante y manifiesta que “no se 

invierten recursos económicos” y que “las autoridades no tienen el conocimiento suficiente 

para elaborar estos estudios técnicos”; que la experiencia de otros países como Suecia y 

Ecuador, nos podrían ayudar para mejorar nuestra infraestructura y la educación en 

particular, esto permitiría crear conciencia para defender el ambiente. Completa este 

panorama de incertidumbre, la falta de iniciativas y evidencias; tenemos que tomar en 

serio las políticas ambientales y las diferentes instituciones deberían asumir su 

responsabilidad para superar esta deficiencia. Alguno de ellos manifestó 

“desgraciadamente se mide el desarrollo en base al cemento”; en términos optimistas a 

veces encontramos proyectos que pasan desapercibidos  en el espacio y en el tiempo; 

alguien manifestó: “En reforestación hay un descuido enorme” y un tercero expresó: 

“Muchas fuentes de agua desaparecen con la explotación minera”. A nivel de comunidad, 

la indiferencia nos hace testigos de acciones que van en contra del ambiente, un caso es la 

tala de árboles, los botaderos de basura, entre otros. Una primera responsabilidad la tiene 

el Estado, pues no asume con criterio de nación, una política consistente de protección del 

ambiente; las leyes no se cumplen y necesitamos proyectos de gran impacto; permitimos la 

explotación de los recursos naturales, como los minerales y no pensamos en las 

consecuencias y casi todas las ganancias las llevan las empresas de los países 

desarrollados; las normas jurídicas solo existen en el papel, hay complicidad de malos 

compatriotas; convenios internacionales que esconden intereses, proyectos de impacto 

ambiental poco relevantes y en algunos casos violación de los derechos humanos que 

ponen en peligro la vida de las personas, las plantas y los animales; vale decir la vida y los 

recursos naturales en general. Los presupuestos que se destinan para los proyectos 

ambientales no se destinan para estos fines. 

 Ingresos económicos y calidad de vida. 

Reyes (2017), en su tesis presentada a la Universidad Nacional de San Marcos, titulada: 

Satisfacción con la vida y calidad de vida laboral; se refiere a la formación del individuo, 

los derechos humanos y laborales, el rendimiento económico y el valor agregado, 
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considerando además el trato y el respeto a las personas. (pp. 77). Queda claro que la 

calidad de vida mejora en función a los ingresos económicos; eso manifiestan las personas 

de nuestro estudio, que la economía es fundamental en las actividades humanas, en la 

actualidad la economía mundial es neoliberal y nos agobia; tenemos muchas necesidades y 

los recursos económicos son escasos, la mayoría de familias no tienen los recursos 

suficientes para poder atender su canasta familiar (necesidades básicas), especialmente 

cuando los hijos estudian educación superior, realidad difícil que tienen que afrontarla para 

que logren la profesionalización de sus vástagos, porque las necesidades son múltiples, si 

incluimos lo que necesita cada persona en cuanto a la alimentación, el vestido, la vivienda, 

los servicios básicos; considerando que vivimos en una sociedad de consumo y que cada 

año sube el valor económico de las cosas; algunos manifestaron que tienen recursos 

suficientes pero solamente para solventar sus necesidades básicas y que esto lo 

consiguieron gracias a su estudio, trabajo y la perseverancia.  

Los que participaron en la investigación manifestaron también  que son muchos los 

factores para tener una adecuada calidad de vida; hay una necesidad de vivir con dignidad 

y que todas las familias buscamos la felicidad, valoran el trabajo que tienen; pero, las 

remuneraciones son bajas, a veces se presenta la ventaja que la familia disfruta de un 

ingreso de dos sueldos.  

Dimensión ambiental 

 Tecnología ecológica, cooperación técnica y desarrollo humano sostenible. 

La dimensión ambiental en el desarrollo sostenible es fundamental; particularmente Matos 

y Flores (2016), en su libro: Educación ambiental para el desarrollo sostenible del presente 

milenio, se refiere a la educación ambiental como clave para el desarrollo sostenible, 

tenemos oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y que debemos estar dispuestos 

a remodelar la educación promoviendo actitudes y comportamientos conducentes a una 

cultura de la sostenibilidad; esto implica que la tecnología ecológica y la cooperación 

técnica se construyen a partir de la educación ambiental considerando todos sus soportes. 

(pp. 28). La educación genera desarrollo a partir de la investigación científica y la ciencia, 

su aplicación se convierte en tecnología y esto es bueno en la medida que contribuya al 

desarrollo humano sostenible; por ello, hace falta impulsar iniciativas ambientales; y según 

el estudio existe un descuido en relación a esta temática (tecnología ecológica, cooperación 
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técnica y desarrollo humano sostenible); muchos manifiestan que tienen un 

desconocimiento de lo que están haciendo en favor del desarrollo humano sostenible, que 

tenemos que trabajar bastante y que podríamos aprender de los países desarrollados; 

tenemos que defender los intereses peruanos y no los foráneos y que esta tecnología tiene 

que llegar a todos los sectores, que nuestras instituciones y organizaciones unan esfuerzos 

y se coronen de conocimiento; una de las opiniones fue: “No recompensa en nada en 

cuanto a la extracción minera”, otros manifestaron que la tecnología y cooperación no 

llega a los sectores marginados y que si bien existe una tecnología básica, no se aplica 

cabalmente; los más pesimistas dicen que carecemos de tecnología y que no contamos con 

los instrumentos adecuados y profesionales idóneos en el tema y que deberían estar al 

servicio del desarrollo humano; se refirieron también, a las personas que recogen los 

residuos sólidos y que muy fácilmente podría ser afectadas en su salud; es urgente una 

implementación tecnológica para que nos ayude a tomar conciencia del cuidado de nuestro 

hogar común; los gobiernos locales, regionales y el central tienen la tarea de asumir con 

criterio técnico la responsabilidad que la tecnología ecológica y la cooperación técnica 

contribuyan al desarrollo humano sostenible (Rafael, 2004).  

 Calidad, cantidad de agua y necesidades prioritarias. 

Borrás (2010a), en el Atlas básico del agua se refiere a los graves problemas que nos 

acechan debido a la escasez creciente del agua para nuestra vida, la que tiene utilidades 

muy variadas desde producir energía hasta ser un medio de transporte; se relaciona con 

nuestro trabajo en la medida que este problema es mundial en cuanto a calidad y cantidad 

y nuestra intervención en el medio acuático ha provocado el agotamiento de los recursos 

hídricos. (pp. 3-9) 

Los pobladores, cuando se expresan, manifiestan que el agua es un “eterno problema”; el 

agua que se consume no es suficiente y es de poca calidad; la comunidad es indiferente y 

las autoridades son inoperantes. Si se carece de agua no podemos satisfacer las 

necesidades fundamentales; por otro lado, existe un uso inadecuado del agua, mucho se 

desperdicia; alguien manifestó: “el sistema de agua en Chota es una canasta”, se pierde en 

el sistema de alcantarillado a pesar que algunos que conocen, dicen que contamos con el 

agua suficiente y tenemos una aceptable planta de tratamiento para la respectiva calidad 

del agua; hay lugares que no tienen este servicio y otros que sufren por este elemento 
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básico, si se acepta la expresión. Algunas familias recogen el agua y la almacena en 

recipientes, en varios hogares esos recipientes no son adecuados lo que genera problemas 

de salud en las personas. En Chota se ejecutó un proyecto para mejorar este servicio, los 

entendidos manifiestan una mala ejecución del proyecto por la empresa que ganó la 

concesión; por ello, la importancia de la educación para asegurar la calidad y cantidad de 

agua que necesitamos; consumiendo lo necesario y pensando en los demás; los que tienen 

más problemas con este servicio aseguran que solamente tienen agua, una hora al día y la 

mayoría manifiesta que cada día tienen de dos a tres horas de agua corriente; la mayoría 

coincide en la negligencia de las autoridades responsables del servicio y de una 

administración incorrecta; sin embargo, es bueno expresar que los más críticos aceptan las 

pésimas conexiones en muchas de la viviendas y que deberíamos aprovechar mejor el agua 

de los ríos, sin contaminarlos con residuos sólidos y con los desagües de las viviendas o 

agroquímicos en el caso de la agricultura. Una de las tareas fundamentales es mejorar el 

sistema de conducción de agua hasta las viviendas; tenemos que tomar conciencia en 

relación a este líquido vital, el agua tenemos que cuidarla y en los posible aprovechar las 

lluvias para represarla; utilizar el agua turbia o no potable para el desagüe y el agua 

potable para nuestras actividades fundamentales, todo esto vale para la zona urbana y rural. 

Todos tenemos que asumir esta responsabilidad para mejorar nuestros niveles de calidad 

de vida; solo así estaremos contribuyendo a un desarrollo humano sostenible (Emoto, 

2008; Borrás, 2010a). 

 Energía, minerales y combustibles. 

Cubillos y Estenssoro (2011), en su trabajo de investigación: Energía y medio ambiente. 

Una ecuación difícil para América Latina, realiza una mirada regional desde la perspectiva 

de la seguridad y la política, habla de una administración débil y del poco número de 

patentes y se pregunta si es un problema de seguridad o desarrollo; que necesitamos un 

Estado moderno que permita afrontar con un criterio más científico y humano el manejo de 

la energía (pp. 203), tiene relación con nuestro trabajo en la medida que los que 

participaron en la investigación manifiestan que estos elementos son importantes para el 

desarrollo económico de nuestra patria y de cualquier espacio o comunidad; si hay algo 

importante, es la manera de explotarlos, aprovechando sus beneficios; son necesarios y 

contribuyen al desarrollo de las actividades humanas. Si tenemos un punto débil es que 

están mal administrados y en muchos casos los que dirigen el país los privatizan de manera 
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irresponsable; queda como tarea disminuir su uso y reemplazarlos buscando alternativas 

que nos otorguen calidad de vida. Necesitamos políticas para su utilización racional; 

políticas en el marco legal de un ambiente sano y normar con justicia, defendiendo la vida 

y el orden y la racionalidad en las actividades extractivas; las leyes deben regular el 

manejo adecuado y responsable, vale decir una regulación y su obtención - consumo 

deberían ser de acuerdo a estándares de calidad en bien del ambiente. En algunos casos, la 

energía es deficiente y cara y en la extracción de minerales hay bastante responsabilidad 

política; los combustibles son caros y junto con la energía y los minerales no fomentan el 

desarrollo de la pequeña y mediana organización, si queremos aceptar este modelo 

económico. Los combustibles más usados contaminan el planeta y cobran vital 

importancia para la ciencia y tecnología en los cambios industriales; el uso de estos 

recursos tiene que ser regulado por el Estado, nuestro país es un gran productor de energía, 

en algunos casos no son para nosotros sino para exportación a precios  muy bajos en favor 

de  nuestros compradores. Los recursos minerales se explotan sin responsabilidad. Una 

buena gestión los racionaliza para beneficiar a más personas con menor costo y hay que 

decirlo también es una verdad que en pleno siglo XXI, muchas familias carecen de energía 

eléctrica; sabemos que toda fuente energía desarrolla a la humanidad, no hay relación entre 

lo que se explota y lo que se invierte en el desarrollo de las regiones; también anotamos 

otros detalles, como la energía nociva el mal manejo de la minería y los combustibles, las 

nuevas fuentes de  energía; por ello, es importante potenciar o ampliar la capacidad 

eléctrica de las centrales aprovechando la energía eólica y solar.  

 El gobierno local, regional y la conservación de los bosques. 

MINAM (2009), en el documento Estrategia regional de biodiversidad de Cajamarca al 

2021. Genera una propuesta inteligente frente a la biodiversidad de la región, esto 

enriquece nuestra propuesta en la medida que quienes participaron en la investigación 

nuestra se refieren al rol de los gobiernos locales y regionales y a la importancia de la 

conservación de los bosques. (pp. 35) 

Nadie discute las bondades de los árboles y los bosques, estos generan vida gracias a su 

oxígeno y también nos proveen de mucha agua; a veces se crean discusiones estériles en el 

plano político pero se tiene poco interés sobre el tema, se deja de lado lo prioritario; si 

tenemos un buen ambiente armoniza con la vida de la personas, los animales y las plantas, 
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la tierra y los minerales, los que están en comunión con los seres humanos con energías 

que vienen y van; tenemos una tarea pendiente que se relaciona con la defensa y el cuidado 

de los árboles y los bosques, esta tarea tiene que fortalecerse. A nivel local tenemos un 

vivero de la municipalidad, pero no existe un programa de conservación de los bosques 

naturales de nuestra provincia. Este regalo de la naturaleza representa los pulmones de 

nuestro planeta; la esperanza es que poco a poco estamos tomando conciencia sobre su 

importancia. Generalmente existen intereses económicos o de otra índole cuando hablamos 

de la conservación de los bosques y cuando decimos esto, nos referimos a las utilidades del 

tráfico de madera o la carencia de estrategias de sostenibilidad de los bosques y la 

presencia de la minería en zonas intangibles, ya sea legal o ilegal. La ejecución de 

programas debe estar interconectada con diferentes proyectos, allí la palabra de la 

experiencia de los entendidos y de los que buscamos una vida digna para las personas 

humanas. Nuestro compromiso tiene que ser mayor y en equipo tenemos que apostar por 

proyectos en pro de la conservación. En las entrevistas alguien manifestó por ejemplo que 

esa falta de compromiso se aprecia en “El Parque Nacional de Cutervo” en la actualidad 

invadido por grupos de pobladores que no respetan el área protegida; se dice que “se 

inventan modos para esconder presupuestos” y no nos preocupamos por la reforestación y 

cuidado de los bosques. “Los pequeños bosques que se cuidan es para justificar algún 

trabajo de la autoridades”, no hay seriedad para detener la tala de árboles; los gobiernos 

locales y regionales “miran” otras formas de desarrollo, las normas no se cumplen a 

cabalidad. Algunos se preguntan cuál es el rol del Ministerio de Agricultura y del Medio 

Ambiente. La granja Porcón en Cajamarca, es un ejemplo que por lo menos existe una 

intención y compromiso frente al cuidado de la naturaleza.  

 Desechos sólidos y reciclaje 

La Universidad Nacional de Cajamarca, tiene en sus archivos una tesis de Fernández 

(2014), titulada: Evaluación de los residuos sólidos en la Universidad Nacional de 

Cajamarca; es importante en la medida que presenta cifras de la generación de residuos de 

cada uno de los servicios de la universidad; son clasificados, si analiza su composición, se 

relaciona con un valor económico, se analiza el bajo nivel de información de la población 

y se sugiere un plan maestro para el manejo de los residuos sólidos; una buena experiencia 

que se puede replicar y que en función a nuestro trabajo tiene características similares por 
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el mismo hecho de ubicarnos en la misma región y considerando que la educación es clave 

para revertir este proceso (pp. 73). 

La mayoría de los entrevistados manifiestan que no contamos con una cultura ambiental, 

por ello, la proliferación de desperdicios en calles y suburbios, es claro que tenemos la 

responsabilidad de contribuir al reciclado artesanal e industrial y que esta actividad tiene 

que planificarse, pues los desechos no son manejados adecuadamente; una vez más 

ponemos en relieve el valor de la educación en la población; así también es útil una 

correcta identificación de los residuos sólidos. Busquemos vivir en lugares y hogares 

limpios, por el bien de nuestra salud y un planeta saludable; tenemos una invitación a la 

reflexión, al trabajo del tema, a las tareas y responsabilidades de las instituciones públicas 

y privadas como la Municipalidad Provincial de Chota, UGEL, agencia Agraria, ONGs y 

otros; es  necesario trabajar a nivel de familias y plantas de tratamiento, reciclar 

considerando los daños en el presente y futuro; superemos los problemas de salud pública, 

en algunos casos los desechos públicos pueden ser enterrados, no incinerados, hay que 

promover un trato especial a los residuos sólidos, clasificarlos, esto genera puestos de 

trabajo responsabilidad de las familias, toma de decisiones, tecnificación, apoyo nacional e 

internacional como gestión, en algunos casos ganancias (reciclaje), podemos aprender de 

nuestros hermanos de Loja, Ecuador, ellos tienen una planta de tratamiento y constituye 

una comunidad ejemplo para el mundo; por otro lado, se aprovechan mejor los espacios, se 

reutilizan los recursos, sabemos que las pilas son muy contaminantes, por ejemplo, todo 

esto permite una vida tranquila y prometedora. 

Dimensión institucional 

  Mecanismos jurídicos y desarrollo humano sostenible.  

La Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene en la persona de Pacheco (2004), una 

tesis titulada: Conciencia ecológica: Garantía de un medio ambiente sano, se registra los 

instrumentos jurídicos relacionados con el ambiente, llámese la Constitución Política, los 

códigos, la legislación internacional y el rol del Estado  en la gestión ambiental; por cierto 

de mucha utilidad como ilustración clave, mejor si queremos cuidar y hacer un uso 

racional de nuestra biodiversidad; se relaciona con nuestro trabajo en la medida que 

considera este aspecto como asunto medular en el desarrollo humano sostenible. (pp. 44-

89) 
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La convivencia pacífica se genera por la actitud positiva de las personas, la valoración de 

la humanidad y el cumplimiento de normas, entre otras razones, si hablamos del desarrollo 

humano sostenible, los que respondieron a las preguntas de nuestra investigación dicen que 

no son suficientes en algunos casos, que falta reglamentación en otros casos; que hay que 

buscar mecanismos y dinámicas de propalación y actualización y que también tenemos 

mecanismos jurídicos inadecuados. Es necesario la capacitación de los especialistas, 

autoridades, ciudadanos para que las normas en la práctica funcionen; que los mecanismos 

jurídicos no solamente sean sancionadores sino concientizadores y educadores para 

armonizar la teoría con la practica; igual, los diferentes medios de comunicación social 

tienen que ayudar al conocimiento y al respeto de las normas jurídicas por propios y 

extraños, pobladores y autoridades, siempre en defensa de los más desposeídos y de los 

intereses de nuestra patria, que muchas veces los programas y noticas que se propalan 

están fuera del marco jurídico; necesitamos una población sensibilizada y convencida del 

cuidado de nuestro ambiente y lo dispuesto frente a ello. Muchas de las normas emitidas 

son buenas y hay que ponerlas en práctica, en otros casos hacerlas perfectibles; he aquí el 

papel que cumplen los operadores del derecho. Las organizaciones que tienen experiencia 

y formación deben promover nueva jurisprudencia al respecto; si no se hace una justicia 

real, de qué sirven las normas, es mejor no tenerlas, muchas veces la conveniencia 

económica en “hecha la ley, hecha la trampa”. Podemos trabajar desde las familias, los 

centros educativos, los medios de comunicación social, direccionan los proyectos y 

acciones, reformar la administración de justicia, para darle confianza a la población; 

sanciones drásticas para quienes atenten contra el ambiente; es tarea del Ministerio del 

Ambiente cuidar los diferentes procedimientos y emitir las normas por un ambiente sano.  
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V. CONCLUSIONES 

 
 

1. El diagnóstico del desarrollo humano sostenible en Chota, indica un nivel bajo, con un 

23.8 % y 27,77 %, valorados por estudiantes y profesionales, respectivamente, referido 

a nivel social, problemas de saneamiento y con el agua potable; bajos niveles de 

nutrición en algunos casos, indiferencia frente a las vacunas, los servicios de salud y 

ante los desastres naturales; a nivel económico, poca inversión y cooperación técnica; a 

nivel ambiental, algunos terrenos contaminados, tala de árboles, pocos servicios de 

bienestar para la población, uso de agroquímicos; a nivel institucional, poca inversión 

en investigación y desarrollo y escasos mecanismos jurídicos para la protección del 

ambiente. 

 

 

2. El plan de educación ambiental mejoró el desarrollo humano sostenible de Chota, por la 

solución y el compromiso del gobierno local y regional para atender necesidades 

básicas de las familias, las instituciones educativas (institutos superiores, la universidad 

y otras) generando proyectos en favor del aspecto social, económico, ambiental e 

institucional; del mismo modo, se han adherido algunos organismos no 

gubernamentales, instituciones, y la iglesia que cuidan la vida y el ambiente en general. 

 

 

3. El plan de acción sustentado en educación ambiental, aplicado, mejoró el desarrollo 

humano sostenible; verificable en el cambio de actitud de la población frente a su 

entorno, más cuidado en el manejo de residuos sólidos y en el uso del agua potable, 

propuestas de reforestación con árboles nativos y una actitud diferente frente a los 

problemas mineros, asumiendo la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad; 
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exigiendo que se hagan buenos proyectos de impacto ambiental, también una actitud 

constructiva frente a los incendios forestales con la participación de la instituciones 

educativas y organizaciones de base. 
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VI. PROPUESTA 

Presentamos una propuesta de modelo educativo para mejorar el desarrollo humano 

sostenible; implica para la variable educación ambiental, las dimensiones: conciencia 

ambiental, cultura ecológica e instituciones de formación y  para la variable desarrollo 

humano sostenible aparecen las dimensiones: social, económica, ambiental e institucional. 

El modelo toma como base dos aspectos fundamentales, a saber: la investigación 

cualitativa – cuantitativa y las teorías sistémica sociocultural, personal de la comunicación 

y el desarrollo sostenible; todo esto está encadenado con un espiral dialéctico que 

comprende la ética, la crítica, la dialéctica, la creatividad y la comunicación, amparados en 

la educación humanista y la transdisciplinaridad, lo que le da una visión holística, 

sistémica, rigor científico y permite responder a la pregunta: ¿Por qué mejorar el desarrollo 

humano sostenible en Chota? Para responder esta pregunta debemos preguntarnos si 

estamos de acuerdo con el estado actual de las cosas, vale decir, altos índices de pobreza, 

problemas con la salud humana, dificultades en la educación, capacitación y toma de 

conciencia, poca cooperación para el desarrollo sostenible, limitado financiamiento, escasa 

tecnología ecológica, deforestación, desertificación, poca cantidad y baja calidad de agua 

dulce, desechos peligrosos, pocos instrumentos y mecanismos jurídicos. Necesitamos 

ciudadanos que tengan los recursos necesarios para vivir con dignidad y mejorar su calidad 

de vida, que las familias tengan las condiciones sociales, económicas, ambientales e 

institucionales y que los medios de comunicación ayuden en este proceso para que así las 

instituciones educativas como instituciones fundamentales para el desarrollo de un país 

realicen un trabajo eficiente y eficaz en favor de la educación y la calidad de vida de las 

personas.  

La intervención en la práctica pedagógica con el modelo educativo (educación ambiental) 

tiene el propósito de desarrollar gradualmente la participación activa de la población en 

favor del desarrollo humano sostenible atendiendo sus dimensiones anotadas.  
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PLAN DE ACCIÓN 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR  EL DESARROLLO 

HUMANO SOSTENIBLE – CHOTA - PERÚ, 2014 

1. Nominación 

La educación ambiental mejora el desarrollo humano sostenible. 

2. Fundamentación  

El desarrollo del plan de acción a través del proceso enseñanza – aprendizaje y la 

proyección comunal, incluye un programa de actividades tendientes a lograr el desarrollo 

humano sostenible en Chota, mediante un conjunto de actividades sustentadas en la 

educación ambiental como parte del plan de acción. Para tal efecto, nuestro desempeño 

frente a los estudiantes se fundamenta sobre todo en enfoques diversos y teorías socio 

cognitivas. Así, tenemos el enfoque sistémico complejo en la comprensión de la 

problemática socio-ambiental, el enfoque constructivista en el pensamiento y la acción, el 

enfoque ético en la interacción entre los seres humanos y el medio: la ética socio 

ambiental; la teoría socio cultural de Vigotsky y la teoría de la comunicación.  

3. Objetivos 

- Planificar y ejecutar actividades significativas para el desarrollo humano sostenible, 

haciendo uso de la educación ambiental. 

- Mejorar el desarrollo humano sostenible con el aporte de la educación ambiental. 

- Verificar en qué medida la educación ambiental mejora el desarrollo humano 

sostenible. 

4. Estrategias para el Desarrollo del Plan de Acción 

4.1. Del profesional 

- La Motivación.  Fomentar un ambiente adecuado en las instituciones educativas 

y la comunidad para despertar el interés por aprender. Se desarrolla durante las 
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sesiones de aprendizaje (presentación de videos, imágenes ilustrativas, audios, 

etc.), los eventos, cursos, programas educativos y otros necesarios. 

- Saberes previos. Exploraremos los conocimientos y las experiencias que los 

estudiantes y población  tiene; a través de interrogantes, planteando casos o 

situaciones problemáticas relacionadas con el desarrollo humano sostenible. Los 

saberes previos son importantes para potenciar los conocimientos de los 

estudiantes y pobladores o para ayudarles a lograr sus aprendizajes. El 

profesional realiza las preguntas necesarias  a los estudiantes y pobladores sobre 

las actividades propuestas en el plan de acción.  

- Expectativas del profesional. Nuestras expectativas respecto a los logros de sus 

aprendizajes son muchas y esperanzadoras en el sentido de contribuir 

abiertamente al desarrollo humano sostenible. 

- Metodología activa. Utilizaremos metodología activa, esto incluye el uso de  

las TIC, en donde los participantes son actores  activos del proceso docente 

educativo. Seremos facilitadores, mediadores de tales procesos, ayudándoles en 

los momentos necesarios.  Por ejemplo, utilizaremos los esquemas gráficos, la 

metacognición, el análisis y la reflexión, fomentaremos el diálogo en todo 

momento, haremos presentaciones multimedia, etc.  Esta metodología permite 

que los alumnos estén  motivados y dispuestos a aprender, observando, 

participando, haciendo e interactuando; convirtiendo los espacios de aprendizaje 

en ambientes de  confianza, entre los participantes y el profesional responsable 

del proyecto.  

- Resumen. Facilita el recuerdo y la comprensión de la información relevante del 

contenido que se ha de aprender. 

- Ilustraciones. Facilita la codificación visual de la información, porque los 

participantes tienen diferentes estilos de aprendizaje. 

- Mapas conceptuales y redes semánticas. Permiten realizar una codificación 

visual y semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones; es decir, 

contextualizar las relaciones entre conceptos y proposiciones de manera 

jerárquica, identificando las ideas principales y secundarias. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

51 
 

- Extensión. Espacio en el cual se asignan tareas a los estudiantes (estímulo en 

favor de la investigación), con la finalidad de aplicar o utilizar lo aprendido, en 

situaciones nuevas de la vida cotidiana, para consolidar los aprendizajes. 

4.2. De los participantes 

- Aprendizaje cooperativo. Estrategia mediante la cual los participantes 

(estudiantes y otros) interactúan, colaborando entre sí en sus aprendizajes. 

- Aprendizaje autónomo. Los participantes son capaces de utilizar las 

actividades educativas en favor del ambiente, de manera independiente y 

realizar sus tareas responsablemente. 

- Mapas conceptuales. Son ayudas gráficas para sistematizar la información. Son 

utilizadas por los participantes en sus procesos de aprendizaje. 

- Trabajo en equipo. Los participantes desarrollan tareas en equipo, participando 

activamente y colaborando mutuamente para desarrollar las tareas asignadas. 

- Trabajo individual. En algunas ocasiones es importante el trabajo individual, 

de acuerdo a las actividades desarrolladas. 

4.3. Del asesor de la investigación 

- Asesoramiento y monitoreo. El asesor de la investigación orienta el desarrollo 

y la evaluación del proyecto de investigación, el que incluye un plan de acción 

con actividades referidas a educación ambiental para mejorar el desarrollo 

humano sostenible; para ello utiliza instrumentos de evaluación. 

- Ayudas audiovisuales. Para orientar los procesos del desarrollo de la 

investigación, el asesor  se apoya con videos, diapositivas, audios, módulos y 

otros. 

- Uso de correo electrónico. Se usa este medio para hacer llegar información al 

profesional, los participantes y de esta manera, apoyar con la información 

necesaria para la investigación. 
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- Talleres de Sistematización. En las áreas de estudio, desarrollaremos los  

talleres de reflexión y sistematización, donde se exponen las experiencias de los 

protagonistas de la investigación. Se realizan informes con las evidencias 

respectivas, sobre la planificación, ejecución y evaluación de las actividades del 

plan de acción. Se exponen los logros y las dificultades encontradas, así como 

también se realizan las sugerencias para mejorar nuestros aprendizajes.  

5. Informes de la Investigación 

Los informes de investigación, comprenden:  

Logros obtenidos en las actividades de la investigación, el impacto de la educación 

ambiental sobre el desarrollo humano sostenible; además, con la investigación acción, 

reflexionamos y analizamos sobre nuestro desenvolvimiento en la formación académica, 

también conocemos otros temas relacionados con la cultura, la filosofía, la antropología, la 

sociología, la economía y otras disciplinas. Los estudiantes aprenden contenidos referentes 

a la educación ambiental, cambiando su conducta pasiva por una activa, volviéndose 

autónomos e investigadores en la construcción de sus aprendizajes; además, se planifican 

las actividades haciendo uso de proyectos educativos, y se incorporan los recursos 

tecnológicos en favor de la investigación, para generar aprendizajes significativos.  

6. Instituciones Participantes 

6.1. Instituto Superior de Educación Público “Nuestra Señora de Chota” 

 Comunicación A y B – VII ciclo. 

6.2. Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental A y B. 

6.3. Municipalidad 

 Limpieza pública, áreas verdes y esparcimiento público, transporte urbano y 

comunicación, mercado, salud pública y comité ambiental, deporte y recreación; 

cultura, educación y turismo; plan director, gestión ambiental. 

6.4. Medios de Comunicación Social 

 Emisoras, televisoras, diarios, semanarios, revistas, responsables de páginas 

web, redes sociales, cine, otros. 
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6.5. Ministerio de Educación 

 Instituciones educativas, órganos intermedios, otros. 

6.6. Ministerio del Ambiente 

 Organizaciones, otros. 

6.7. Ministerio de Salud 

 Hospital, EsSalud, clínicas, laboratorios, otros. 

6.8. Fiscalía de la Nación 

 Fiscalías, otros. 

6.9. Policía Nacional del Perú 

 Policía ecológica, otros.  

6.10. Serenazgo 

 Serenazgo. 

6.11. Proyectos Especiales 

 Organismos no gubernamentales, otros. 

6.12. Gobierno Regional 

 Sub región Chota 

6.13. Cámara de Comercio 

 Cámara de Comercio Chota. 

6.14. Autoridad Nacional del Agua 

 Autoridad Nacional del Agua – oficina Chota. 

6.15. Ministerio de Agricultura 

 Ministerio de Agricultura – oficina Chota. 

6.16. INRENA 

 INRENA – oficina Cutervo. 

6.17. Prelatura Chota – Cutervo 

 Prelatura – oficina Chota 

6.18. Colectividad Organizada 

 Rondas campesinas, FUDIP – Chota, Sociedad Obrera, Juntas Vecinales, Vaso 

de Leche, Asociación de Escritores,  Club de Madres, otros.  

6.19. ACER Montaña. 

 ACER Montaña – Chota 

6.20. Asociación Nacional de Periodistas del Perú 

 Asociación Nacional de Periodistas del Perú – Filial Chota. 
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7. Programa de Actividades 

CAMPOS DE 

ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

ACCIONES Y/O 

ESTRATEGIAS 
RESULTADOS 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

Si fomentamos 

conocimientos, 

asumimos una 

actitud  crítica y 

creativa, y 

generamos 

capacidad de 

propuesta y 

trabajo en favor 

del ambiente, 

entonces 

fortalecemos la 

conciencia 

ambiental. 

1.- Elaboración de 

ensayos. 

-Crea, discrimina y analiza 

información relacionada 

con el ambiente. 
   X      

 

2.- Elaboración de 

artículos científicos 

relacionados con 

educación ambiental y 

desarrollo humano 

sostenible 

-Planifica, produce y 

evalúa artículos científicos X    X   X  

 

CULTURA 

ECOLÓGICA 

Si trabajamos la 

formación 

científica, 

ecológica y 

realizamos 

investigación 

científica, 

entonces 

enriquecemos la 

cultura ecológica. 

 

3.-Tratamiento de 

Residuos Sólidos 

-Participa, aprende y 

recicla los residuos 

sólidos. 

 

 
X 

 

 

 

      

 

4.-Curso de educación 

ambiental para periodistas 

y comunicadores sociales 

-Participa, aprende y 

difunde conocimientos 

ecológicos. 
  X       

 

5.-Cuidado y tratamiento 

del agua. 

-Utiliza, conserva y 

promueve la correcta 

utilización de este recurso. 
X X X X X     

 

6. Siembra de árboles 

nativos, frutales y plantas 

medicinales. 

-Siembra y realiza labores 

culturales para enriquecer 

el bosque y la producción 

    X     
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de plantas medicinales. 

INSTITUCIONES 

DE 

FORMACIÓN 

Si fomentamos la 

participación 

activa de la 

familia, las 

instituciones 

educativas, los 

medios de 

comunicación 

social y otras 

organizaciones, 

entonces 

fortalecemos la 

educación 

ambiental. 

7.- Programas de 

educación ambiental 

(guiones periodísticos de 

radio, televisión e internet) 

- Planifica, ejecuta y 

evalúa actividades 

referidas a la educación 

ambiental para mejorar el 

desarrollo humano 

sostenible, utilizando los 

medios de comunicación 

social. 

 X X X X X X X  

 

 

8. Evaluación 

Tomaremos en cuenta la planificación, ejecución de actividades en las fechas previstas y evaluación de cada actividad. Es importante 

la buena triangulación, categorización y análisis hermenéutico.  

(Lista de cotejo - incluir un instrumento)
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ACTIVIDAD N° 1: 

 Lee el siguiente texto luego haz un análisis crítico del texto en un solo párrafo.  

TEXTO N° 1 

La tierra provee lo suficiente 

para satisfacer las necesidades  

del ser humano, pero no su avaricia. 

MAHATMA GANDHI 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

OBSERVA LA IMAGEN, LUEGO REFLEXIONA 

 

 

 

1. 
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1. ¿Qué ideas, emociones, sentimientos te genera la imagen?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué es importante que cuidemos las plantas y los animales? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué debemos promover o generar un pensamiento crítico en favor 

de la naturaleza y la vida? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la importancia de la naturaleza en la calidad de vida de los 

seres humanos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Te gustaría escribir artículos de opinión y ensayos en favor del 

desarrollo humano sostenible? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 

1. ¿Qué es un artículo de opinión? 

En los periódicos y revistas hay textos de carácter informativo, como las noticias o 

los reportajes, y textos en los que se manifiesta la opinión de una persona acerca de un 

hecho o un tema determinados. Estos últimos reciben el nombre de artículos. 

2. ¿Qué artículos de opinión vamos a trabajar? 

Los artículos de opinión, están relacionados con la educación ambiental y el 

desarrollo humano sostenible. 

3. ¿Cuál es la importancia de la argumentación periodística? 

La argumentación desempeña un papel fundamental en el artículo. Las opiniones 

que se sostienen han de apoyarse con razonamientos, de cuya fuerza depende que el 

artículo resulte persuasivo o no. 

El artículo puede tratar de los asuntos más variados, en nuestro caso es la 

importancia de la educación y la defensa del ambiente. Siempre va firmado pues la persona 

que los escribe, por lo general un especialista en la materia de que se trata se hace 

responsable de las opiniones vertidas en él. 

Un tipo de artículo de opinión muy característico es el editorial. Se trata de un 

texto periodístico que parte de un hecho de actualidad y que orienta la opinión general de 

los lectores. El editorial está firmado por la dirección de periódico, sin que aparezca 

ningún nombre propio; por lo tanto, refleja la toma de posición e ideología del periódico 

sobre el tema que se trate. 

El artículo de opinión tiene una gran presencia en la prensa. En este tipo de 

artículos se emiten opiniones concretas sobre la actualidad. Las funciones del artículo son 

similares a las del editorial. En ambos se ofrecen valoraciones, opiniones y análisis sobre 

diversas noticias. El artículo de opinión está estrechamente ligado a su autor, por ello su 

credibilidad y capacidad de influencia dependen del prestigio y autoridad que merezca su 

nombre a los lectores. 

4. ¿Cómo se hace un artículo de opinión? 

Para escribir un artículo de opinión, lo primero que hay que hacer es elegir un buen 

tema y definir la finalidad que se persigue. Por ejemplo, si el tema que se elige es “la 
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limpieza de la ciudad”, la finalidad más obvia sería la de intentar crear una conciencia en 

los habitantes para mantengan limpio su entorno. También se debe redactar en forma clara 

y amena el artículo, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 Hay que elegir, en primer lugar, el tema o el hecho del que se va a tratar, y definir la 

tesis o postura que se va defender. 

 A continuación se deben elaborar cuidadosamente los argumentos que se van a 

emplear para defender la tesis. 

 Conviene, por último, organizar el artículo del siguiente modo: presentación de los 

hechos que se van a comentar, valoración personal de esos hechos; propuesta de 

soluciones o de acciones concretas.  

Ejemplo: 

Una de las condiciones fundamentales para una evolución positiva del ser humano 

sería que las fuerzas emancipadoras inherentes a la ciencia y la técnica pudieran superar 

las fuerzas de muerte y esclavitud. Los desarrollos de la tecnociencia son ambivalentes. 

Han religado la tierra, permiten a todos los puntos del globo estar en comunicación 

inmediata, proporciona los medios para alimentar todo el planeta y asegurar a todos sus 

habitantes un mínimo de bienestar, pero también han creado las perores condiciones de 

muerte y destrucción. Los  humanos esclavizan a las máquinas que esclavizan la energía, 

pero al mismo tiempo son esclavizados por ellas. La obra de ciencia ficción de Hyperión 

de Dan Simmons, supone que un milenio en el futuro las inteligencias artificiales (I.A.) 

tendrán domesticados a los humanos sin que éstos sean conscientes, preparando su 

eliminación (Véase The Matrix). La novela describe peripecias sorprendentes al cabo de 

las cuales un híbrido de humano y de inteligencia artificial, portador del alma del poeta 

Keats, anuncia una nueva sabiduría. Este es el problema crucial que se plantea desde el 

siglo XX: ¿Estaremos sometidos a la tecnología o sabremos vivir en comunión con ella? 

Las posibilidades que ofrece el desarrollo de las biotecnologías son prodigiosas, 

tanto para lo mejor como para lo peor. La genética (genoma humano) y la manipulación 

molecular del cerebro van a permitir normalizaciones y estandarizaciones nunca antes 

logradas por lo adoctrinamientos y las propagandas sobre la especie humana, y van a 

permitir la eliminación de taras deformadoras, una medicina predictiva, el control por la 

mente se su propio cerebro.  
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La tecnología, si se lo propone, puede tener como propósito el bienestar del 

hombre. Esta posibilidad antropológica y mental de progreso restaura el principio de 

esperanza, pero sin certeza “científica”, ni promesa “histórica”. Es una posibilidad incierta 

que depende mucho d la toma de conciencia, las voluntades, el coraje, la suerte… Por esto, 

las tomas de conciencia se han vuelto urgentes y primordiales.  

Lo que conlleva el peor peligro conlleva también las mejores esperanzas: es la 

mente humana misma, y por esto el problema de la reforma del pensamiento se ha vuelto 

vital. 

Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 

1. ¿Qué es un ensayo? 

Un ensayo le permite al autor exponer  su punto de vista personal sobre algo. 

Corresponde a un ejercicio intelectual que evidencia un proceso intelectivo del ser humano 

frente a la percepción del mundo, a lo que subyace en él, una relación entre lenguaje y 

pensamiento, pues el autor utiliza el discurso para expresar lo que piensa.  

Anotamos otros conceptos: 

 Es una composición en prosa de moderada longitud, que gira alrededor de un tema 

específico, el cual permite mostrar una aptitud analítica y crítica del autor, en 

relación con la mirada del mundo que posee del ambiente social y cultural que lo 

rodea. 

 El ensayo es un texto generalmente breve, que expone, analiza o comenta una 

interpretación personal sobre un determinado tema: histórico, filosófico, científico, 

literario, etc. En él predomina el juicio del autor, personal y subjetivo. 

 Es un sistema de escritura híbrida, porque exige por parte del autor indagar, 

investigar con detenimiento sobre el tema a expresar y, sobre todo, calidad de la 

argumentación de la tesis. Los bueno ensayos se cuidan de lo que dice y de cómo se 

dice. 
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2. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? 

Las partes de un ensayo son las siguientes:  

 Introducción. Aquí, el autor, de manera muy general, aborda el tema del cual se va 

a ocupar más adelante, es decir, se va dando algunos indicios que permiten, a los 

lectores, intuir cuál será el asunto que se desarrollará. 

 Cuerpo. Es la parte fundamental y extensa. Se parte del planteamiento de una tesis o 

punto a demostrar y se lo desarrolla a partir del tratamiento de los sub temas que el 

autor crea convenientes. La extensión lo determina el no dejar idea suelta o sin tratar 

después de haber sido expresada o sugerida. Asimismo, el contenido se enriquece y 

se vuelve más confiable en la medida en que se realice el pertinente sustento 

bibliográfico (citas textuales).  

 Conclusión. Consiste en reforzar la tesis desarrollada y remarcar su importancia a 

partir de las ideas vertidas por el autor. Es fundamental guardar la debida ilación al 

momento de desarrollar el tema para evitar que hay desconexión entre las ideas 

expresadas.   

Ejemplo de ensayo: 

INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO ESCUELA DE 

INGENIERÍA CIVIL MATERIAL: CULTURA 2.  

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Alumna: Neliana Durán Materano.  

C.I.20.432.446 

Escuela 42.  

Mérida, 26 de octubre de 2013 
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La educación ambiental 

 Se define la educación ambiental: como un proceso continuo que tiende a la 

formación de una cultura ecológica en la sociedad, mediante el manejo y asimilación de 

conocimientos, actitudes, aptitudes y valores acerca de la relación del hombre con la 

naturaleza, y de cómo implementar posibles recursos e instrumentos para llevar a cabo 

acciones concretas en favor de la conservación del medio y de sus componentes; donde es 

planteada como estrategia ante la vulnerabilidad de la  vida planetaria, y es entendida 

generalmente en un sentido amplio.  

 La educación ambiental resulta una medida básica para reconciliar al hombre con el 

entorno y con su propia naturaleza, mas, resulta imprescindible que sea implementada 

comprometida y concretamente, superando los riesgos de ser una moda superficial.                                                                                                                                              

 Con la generación de nuevos valores, es decir, valores distintos, incluso, opuestos, 

a los valores del consumo, que son los que, en realidad  en general, mueven las conductas 

de la gente en nuestras sociedades desarrolladas. En ella se han establecido objetivos para 

definir su campo de estudio, de manera que haga participe a cualquier persona y brinde un 

entendimiento fundamental del entorno ecológico. Los objetivos de la educación 

ambiental, en referencia a la doble condición humana, personal o individual, social o 

colectiva son: 

  Objetivos de conocimiento: Adquisición de conocimiento comprensivo acerca del 

medio ambiente, de la problemática ocasionada por la irracionalidad humana, y de la 

necesidad de proteger el medio ambiente del que forma parte el hombre. Objetivos 

que debe considerarse en las dimensiones individuales y sociales. 

  Objetivos actitudinales: Concienciación sobre la necesidad de proteger el medio 

ambiente conforme a los valores ecológicos desarrollando una ética de la 

responsabilidad individual y colectiva, para el desarrollo del medio ambiente 

(incluido el medio social).  

 Objetivos  comportamentales: Adquisición de destrezas y determinación para actuar 

– individual y colectivamente – de manera que haciendo uso racional, de los 

recursos, se resuelvan o frenen los problemas presentes y se prevengan los futuros. 

 Los valores ambientales proponen una cultura de vitalidad, sanidad, respeto y 

responsabilidad, formando sujetos con una conciencia crítica y participativa. Y en tanto 
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que no se la aborde como tal, no pasara más que a proporcionar conocimientos sobre el 

medio natural, dejando a un lado una de sus primordiales funciones: fomentar cambios de 

percepciones que favorezcan en la emergencia de nuevos valores. 

 Con la asimilación y comprensión del conocimiento sobre el ambiente, su 

comportamiento, manejo adecuado y racional permitirá así, la participación responsable y 

eficaz en la prevención y la solución de los problemas ambientales por parte de la 

ciudadanía, y contribuir en mejorar la calidad del medio ambiente. Dicho proceso 

educativo es clave en la formación de convicciones y actitudes éticas, económicas y 

estéticas, que constituyen la base de una disciplina hacia el medio ambiente garantizando 

su protección, mantenimiento y preservación 

Educar en valores, es entonces, educar en materia ambiental. 

Fuentes Bibliográficas 

 http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/importambien.html 

 http://www.ecosur.mx/ecofronteras/ecofrontera/ecofront20/ecofront20/ramirezramirez

20.pdf 

 http://www.andigena.org/quienes_somos/ 

 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21003/2/articulo4.pdf 

3. ¿Qué características incluye un ensayo? 

Libertad en la estructura, sello personal, aborda temas diversos, brevedad, persuasión, 

estilo cuidadoso, tono variado (poético, satírico, irónico, humorístico, filosófico),  su 

contenido refleja la percepción del mundo del autor.  

4. ¿Cuáles son las cualidades de un ensayo? 

Llevar a la comunidad científica una idea a través de la argumentación, expresa ideas 

sólidas, contiene preposiciones centrales; argumenta, sustenta, justifica o  presen|ta juicios 

de valor, la tesis es original y susceptible de ser verificada. Tenemos argumentos empíricos 

(ejemplos reales), de autoridad (citas de autores) y lógicos (deducción e indicción). 

Generalmente tiene cuatro categorías: planteamiento del problema, formulación de la 

hipótesis, demostración por medio de argumentos y comprobación o refutación de la 

hipótesis. 
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5. ¿Cuáles son los tipos de ensayo? 

 Ensayo argumentativo. Su propósito es defender una tesis que busca persuadir al 

lector. Los argumentos presentados se construyen mediante el pensamiento lógico 

y sistemático de las ideas. Utiliza un léxico preciso y concreto, y recurre a 

autoridades sobre el tema, las cuales, por medio de citas textuales, sustentan la 

posición del autor. 

 Ensayo poético. Escrito en prosa, es un poema dónde lo poético predomina sobre 

lo conceptual. Expresa la sensibilidad del autor frente a su comprensión de mundo. 

Utiliza un lenguaje literario lleno de metáforas.  

 Ensayo crítico. Evidencia un carácter analítico frente a los fenómenos y 

actividades humanas. Su usos se desarrolla en campos como la medicina, la historia 

y la literatura, entre otros.  

 Ensayo de exposición de ideas. Como su palabra lo indica, saca afuera sus ideas 

de deferente tipo – filosóficas, sociológicas, políticas, culturales…– que comunica 

al lector. 

6. ¿Qué consejos son válidos para la elaboración de un ensayo?  

Es necesario tener en cuenta su definición, sus características y los requisitos de 

composición textual. 

 Tener claridad sobre el tema que se vaya a desarrollar. Generar ideas que tejerán el 

texto, las cuales corresponderán a los argumentos que sopesarán el ensayo. 

 Recuerde que la tesis, textus, debe ser los suficientemente sustentada en el 

transcurso del ensayo. Una manera de no perderla de vista es escribirla en una 

tarjeta, y no dejar de verla a lo largo de la producción del texto. 

 No olvide que el ensayo supone la existencia de un destinatario. ¿Cuál es su 

intencionalidad frente a este personaje que entra a formar parte de su escrito? 

 Cuando relea, analice si su texto agrada. 

 Tenga en cuenta que el ensayo evidencia el arte de escribir. 

 Reflexione acerca del conocimiento, su producción revela su saber.  

 No olvide que está manifestando su palabra y pensamiento mediante su discurso. 
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EVALUANDO LO APRENDIDO  

ACTIVIDAD N° 2  

 Lee el siguiente texto; luego responde las preguntas que aparecen a continuación.  

TEXTO N° 2 

El agua es belleza 

El largo viaje del agua comenzó cuando llegó a este planeta como grupos de hielo desde 

las partes más lejanas del universo. De ahí surgieron las diversas formas de la naturaleza y 

de vida que ahora cubren la superficie de este planeta. Y desde ese punto surgió la 

civilización humana y nació la vida de cada individuo. 

Del agua emana toda la belleza: la grandeza colorida de la naturaleza, las verdes praderas, 

los hilos de lluvia de seda, las nubes que filtran la luz dorada del sol, los cielos llenos de 

arco iris y el mar en expansión, cada vez más azul cuanto más profundo  bayas. Los rayos 

del sol bailan en la superficie, reflejando las plantas oceánicas y el coral que hay debajo. 

Peces de todos los colores nadan en bancos que se expanden y contraen de nuevo como 

por arte de magia. Esto es arte, una actuación magnífica en todo su esplendor. 

Masaru Emoto: La vida secreta del agua. 

 

1. ¿Cuáles son los argumentos principales del texto, expresados por el autor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Estructure un texto argumentativo que incluya la tesis, los argumentos y la 

conclusión, con la información del texto. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Investigue: 

La argumentación y la contra argumentación. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

MÓDULO 2 

CULTURA ECOLÓGICA 

    TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS; EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES; 

CUIDADO Y TRATAMIENTO DEL AGUA Y SIEMBRA DE ÁRBOLES. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO  HUMANO SOSTENIBLE. 

 

 

 

CIENCIAS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR  EL DESARROLLO 

HUMANO SOSTENIBLE,  CHOTA - PERÚ, 2014. 
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REFLEXIONEMOS: 

ACTIVIDAD N° 1:  

 

Responde a las siguientes preguntas:   

1. ¿Cuál es la importancia del tratamiento de residuos sólidos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_ 

2. ¿Por qué los periodistas y comunicadores sociales deben estar preparados en 

relación al tema ambiental? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_ 

3. ¿Cuáles son las bondades del cuidado y tratamiento del agua en favor de la 

calidad de vida de las personas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_ 

4. ¿Por qué los bosques son importantes en la vida del ser humano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_ 

 

CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 Las basuras domésticas 

Uno de los grandes problemas de la sociedad moderna es deshacerse de los residuos 

que produce. El ciudadano normal puede contribuir a resolver el problema si utiliza los 

medios disponibles los medios disponibles para eliminar sus residuos domésticos. Hay 

que separar los envases de plástico, el vidrio, el papel y el cartón y las basuras orgánicas 

en bolsas separadas, cada una de las cuales de deposita en contenedores distintos. De este 

modo, cada tipo de residuo se destinará a un fin distinto (reciclaje, obtención de compost, 
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etc.) Tampoco deben tirarse a la basura las pilas gastadas, los medicamentos caducados y 

los componentes electrónicos. De este modo se evita contaminar el medio ambiente. 

 Reciclar es ahorrar  

En la naturaleza nada se tira ni desperdicia. Si miramos los ciclos de la materia y de 

la energía o las cadenas tróficas, veremos que siempre hay un organismo aprovechando 

lo que otro deja y que cuando él muere, servirá de alimento a otro organismo. El hombre 

se ha acostumbrado a usar y tirar, produciendo cada vez más residuos que pueden llegar a 

ahogarnos. La única solución es imitar a la naturaleza, es decir, reciclar tanto la materia 

como la energía y con ello ahorrar recursos que a veces son muy escasos e 

irremplazables.  

Reciclar significa introducir de nuevo en un ciclo y como estamos hablando de todas 

las materia que utilizamos en nuestra vida cotidiana, será volver a introducirlos en el 

ciclo de la producción, es decir, no tirarlos que significa dejarlos fuera del ciclo. Reciclar 

un producto es volver a utilizar el material o los materiales de los que está hecho. Para 

obtener a partir de ellos un nuevo producto. De esta manera se evita tener que utilizar un 

material nuevo que puede ser escaso. Por lo tanto, reciclar es también ahorrar.  

PERIODISMO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los periodistas o comunicadores sociales tiene que ser personas con calidad humana y 

profesional. En lo personal, es importante la autoestima, sus valores, el proyecto de vida y 

el amor a la sabiduría; a nivel social se hace necesario una convivencia pacífica, el trabajo 

en equipo y la solidaridad; respecto a la naturaleza debe tener una idea clara del desarrollo 

humano sostenible, del valor de la educación ecológica y cómo deberíamos vivir mejor 

con menos. En cuanto a su relación con el cosmos, la vida es trascendente, la filosofía nos 

ofrece respuestas y nuestra existencia tiene sentido en relación con el universo y su 

armonía; es importante que consideremos también nuestra biología (Bienestar, salud y 

nutrición), la economía como transversal de nuestras actividades, la educación y la cultura 

y la política en su afán de entender la libertad y los derechos humanos y políticos.  

La defensa de la vida y los derechos humanos constituyen aspectos medulares que al igual 

que los maestros y profesionales de otras carreras, como buenos periodistas tiene que 

asumir un rol fundamental frente a la realidad actual del ambiente.  
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 Educación ambiental 

Es un proceso educativo integral, que genera conocimientos, actitudes, valores y 

prácticas en las personas, para que desarrolle sus actividades en forma 

ambientalmente adecuada, contribuyendo al desarrollo sostenible.  

La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 

comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden conocimientos, valores, 

destrezas, experiencias; a nivel individual y colectivamente. Es la educación en, para 

y desde la diversidad. 

 Calidad de vida 

Se mejora la calidad de vida de las personas, cuando se garantiza la existencia de 

entornos saludable, viables y funcionales; esto genera el desarrollo sostenible del 

país y la región, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente, la 

conservación el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera 

responsable y coherente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

EL AGUA FUENTE DE VIDA 

 Agua fuente de paz y germen de vida 

El agua es un compuesto químico inorgánico cuya fórmula es H2O (contiene en su 

molécula un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno). Para las antiguas civilizaciones, el 

agua era el germen de vida; para los pobladores del Perú hoy es un derecho adquirido; 

para las hidroeléctricas es su insumo principal, mientras que para muchos transportistas 

es su medio de trabajo, pues se dedican al transporte por vía fluvial. 

 Función ecológica del agua 

Es un elemento del ecosistema y es consecuentemente un activo social y un activo 

ambiental, por ser generador de ecosistemas. El agua es parte del ciclo hídrico y de los 

sistemas de soporte de vida del planeta Tierra, por lo que no podemos olvidar la función 

que realiza el agua cuando fluye, de modo variable, desde las cabeceras de los ríos hasta 

el mar, puesto que moviliza y distribuye elementos químicos tan importantes para la vida 

como el fósforo o el anhídrido carbónico.  
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El agua es una abundante sustancia de la Tierra. Existen varias formas y lugares: 

principalmente en los océanos y las capas polares de nuestro planeta, pero también en las 

nubes, lluvia, ríos y banquisas. En el planeta, el agua se mueve constantemente en su 

ciclo constituido por la evaporación, precipitación y escorrentía.   

 El agua: ¿activo ambiental estratégico para sostener la economía? 

Es un bien – recurso no sustituible por la tecnología humana; no es creación humana 

y no depende de reglas humanas; es indispensable para la vida humana, pues si agua no 

se puede vivir; es elemento integrador de las regiones mediante las cuencas; es un 

insumo principal de actividades económicas: energía, transporte, salud, agricultura, 

minería, pesquería, industria; el acceso al agua es un derecho elemental. En el Perú, hoy 

no se paga por la generación de agua, si no solo por el servicio de acceso a ella; en 

consecuencia se cobra tarifas insostenibles y se genera la ilusión de su oferta perpetua e 

inagotable.  

 Situación actual del agua 

Las fuentes de agua dulce, los manantiales, las cuencas o cañadas están en acelerada 

vía de extinción, hay cambios de clima y de suelo, inundaciones, sequías y  

desertificación. Pero es la acción humana la más drástica, pues deforesta bosques, ignora 

los conocimientos tradicionales para conservación de suelos, desplaza el agua de los ríos 

(con obras de ingeniería, represas y desvíos), alterando así el frágil equilibrio ecológico. 

El recurso agua es cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico como industrial 

o agrícola. Su escasez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, la sitúan como 

prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones: “si no hay agua, no hay vida”. Hoy, 

una cuarta parte de la población mundial; es decir, 1,500 millones de personas, que 

principalmente habitan en los países de desarrollo, sufren escasez severa de agua limpia, 

lo que ocasiona más de 10 millones de muertes al año producto de enfermedades 

causadas por la contaminación del recurso hídrico. 

 Escasez de agua en el Perú. 

De acuerdo con estadísticas elaboradas por la UNESCO y el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA), si no se toman medidas inmediatas para prevenir la 
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escasez de agua, en un periodo no mayor a 20 años el Perú sufrirá dicha escasez, igual 

que la que padecen los países más pobres del África. 

En el Perú las tres vertientes hidrográficas (Pacífico, Atlántico y Titicaca) se 

alimentan de 106 ríos principales. Estas vertientes, aunadas a las 12 200 lagunas, decenas 

de glaciares y agua subterránea, conforman toda la disponibilidad de agua dulce que 

posee el país andino. Unos 74 546 m3 anuales por cada habitante. Visto de este modo, 

según datos de la UNESCO, el Perú ocupa el lugar 17 de 180 países con mayor acceso a 

este recurso. Pero esto es una ilusión pues el 98 % de esta agua corresponde a los ríos que 

discurren por sierra y selva, mientras que solo el 1,7% es la que circula por la costa y está 

destinada a paliar la sed, higiene, industria y riego del 65 % de la población peruana que 

vive en las áridas zonas de la región costeña. 

Si vemos solo la cantidad de agua que tiene la costa para abastecerse, bajamos al 

lugar 128 de disponibilidad, muy cerca de llegar al punto de “estrés hídrico”, que según 

la UNESCO, significa un grado de escasez y demanda crítica, como lo que ocurre en 

países del África. Es posible que en los próximos 20 años se alcance este nivel dado que 

la población costeña tiende a aumentar, y el recurso agua sigue desperdiciándose y 

distribuyéndose desigualmente.  

 Los árboles, bosques y selvas 

Los árboles son nuestro nexo de unión entre la tierra y el cielo; simboliza la fuerza, 

la protección y la longevidad, y son vitales para mantener el equilibrio del clima y de los 

frágiles ecosistemas de nuestro planeta. Los árboles no solo son las plantas más 

majestuosas y más longevas de la Tierra, sino que también son las más importantes y las 

más hermosas y su presencia es tan natural y tranquilizadora como lo es la existencia de 

la tierra, el mar y el cielo. Seguro que todos nos hemos maravillado, en un momento u 

otro de nuestras vidas, ante la vista, el sonido o simplemente el olor de un árbol, la 

belleza de un bosque o la quietud de un extenso paraje forestal. Y es innegable que nos 

hallamos frente a un punto de inflexión: un punto que oscila entre la falta de 

entendimiento y la comprensión de que podemos dañar y dañaremos aún más nuestro 

valiosísimo medio ambiente si continuamos destruyendo árboles a la alarmante velocidad 

actual. 
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Todo nuestro mundo está condicionado por los árboles. Casi todos nosotros tenemos 

una conexión, aunque sólo se subliminal, con un árbol o árboles que quizás nos hayan 

acompañado desde que éramos niños. En nuestros jardines y espacios públicos los vemos 

como monumentos vivos de insuperable belleza por los que sentimos un gran afecto. Nos 

sentimos agradecidos por su sombra, por su presencia tranquilizadora y por la inspiración 

y la compañía que nos brindan. Fuera del entorno urbano,  en el paisaje natural, 

comprendemos su papel de cuidadores del suelo, de anfitriones de la vida animal y de 

suministradores de leña y de madera para nuestras necesidades prácticas.  

Los ecosistemas forestales son mucho más que una simple acumulación de árboles, 

son comunidades en las que conviven plantas y animales en un perfecto equilibrio. Según 

las regiones del planeta donde se desarrolla, estos ecosistemas forestales adoptan formas 

muy diversas, desde la taiga de las regiones frías hasta las selvas y junglas tropicales. La 

taiga es una formación forestal que constituye una extensa franja por las latitudes altas 

del hemisferio norte, con temperaturas invernales muy bajas y un verano relativamente 

corto. En ella dominan casi exclusivamente las coníferas (abetos, pinos). 

El bosque templado se extiendo por las regiones templadas de ambos hemisferios, 

con cuatro estaciones bien definidas. Se le llama también bosque de caducifolios porque 

los árboles que dominan en él son los de hoja plana, o caduca, como hayas, abedules, 

tilos, robles, avellanos, olmos, etc.  

El bosque Mediterráneo tiene árboles de hojas coriáceas y persistentes durante todo 

el año (encinas, alcornoques, olivos), que resiste bien la sequía estival. Se llama así 

porque es característico de la región mediterránea, pero también existe en Sudáfrica y en 

latitudes medias de las costas orientales de América del Norte y del Sur. Entre algunos de 

sus pobladores están los jabalíes, zorros, conejos, linces y buitres. 

La selva amazónica tiene árboles de hoja ancha siempre verdes, con una gran 

humedad ambiental y que alberga una de las mayores concentraciones de especies del 

planeta. Forma un enorme dosel bajo el cual se mantiene un microclima uniforme todo el 

año. Abundan las especies de maderas preciosas, así como los helechos, las orquídeas y 

las plantas trepadoras. Serpientes, tucanes, colibríes, papagayos, pirañas, caimanes, 

jaguares, anacondas y muchos más son sus pobladores animales.    
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La selva monzónica se parase a la selva amazónica pero crece en el sudeste asiático. 

El clima de esta región no es uniforme: hay que distinguir una época húmeda (las lluvias 

de los monzones) y otra seca. Por lo tanto la vegetación se adapta también para superar 

estos cambios. Cuenta entre sus pobladores con serpientes, tigres, leopardos, panteras, 

faisanes, orangutanes, rinocerontes. 

El manglar es un ecosistema muy particular formado por un bosque que crece sobre 

el agua en zonas costeras tropicales y sub tropicales. Los árboles que le forman y le dan 

nombre son los mangles, que tienen raíces zancudas que les permiten ir ganando terreno 

al mar. Es un medio dónde se combinan la vida marina (peces, cangrejos, etc.) con la 

terrestre (monos, aves) 

EVALUANDO LO APRENDIDO  

ACTIVIDAD N° 2  

 Respondemos a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué implicancias en favor de la calidad de vida genera el reciclaje de los 

residuos sólidos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Si los periodistas y comunicadores sociales hacen una pedagogía social en favor 

del ambiente, ¿cómo ayuda a la vida de las personas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál sería tu aporte en favor que todos y todas tengan agua de calidad? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué se dice que los árboles son fábricas de oxigeno? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD N° 1:  

 Lee el siguiente texto; luego haz un análisis crítico del texto en un solo párrafo.   

TEXTO N° 1 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Con la finalidad de considerar los impactos ambientales como un criterio de decisión 

acerca de las obras o actividades que puedan acarrear una significativa degradación de la 

calidad ambiental, es necesario realizar una serie de actividades consecutivas, 

concatenadas de manera lógica. A ese conjunto de procedimientos, se le da el nombre de 

proceso de evaluación del impacto ambiental. En general, este proceso es objeto de 

reglamentación, que define en detalle los procedimientos a ser seguidos. La 

reglamentación puede establecer criterios y procedimientos sobre tipos de actividades 

sujetos a la elaboración previa de un estudio de impacto ambiental, el contenido mínimo de 

este estudio y las modalidades de consulta pública entre otros asuntos. 

Si bien las diferentes jurisdicciones establecen tales procedimientos de acuerdo con sus 

particularidades y legislación vigente, cualquier sistema de evaluación de impacto 

ambiental debe, obligatoriamente tener un cierto número mínimo de componentes, que 

definen como serán ejecutadas ciertas tareas obligatorias. No se trata de un proceso 

brasileño, japonés o americano, sino de un proceso universal. Cada jurisdicción puede 

conceder mayor o menor importancia a algunas de estas actividades o hasta, incluso, omitir 

alguna de ellas pero, esencialmente, el proceso será siempre muy semejante. 

Se lo puede dividir en tres etapas, cada una de las cuales agrupa diferentes actividades: (i) 

la etapa inicial, (ii) la etapa de análisis detallado y (iii) etapa post-aprobación, en caso de 

que la decisión fuese favorable a la implantación de la obra. Las etapas iniciales tienen 

como función determinar si es necesario evaluar de manera detallada los impactos 

ambientales de una futura acción y, en caso afirmativo, definir el alcance y la profundidad 

de los estudios necesarios. Es importante señalar que, en la hipótesis de no ser considerada 

necesario la presentación de un estudio de impacto ambiental, hay otros instrumentos que 

permiten un control gubernamental sobre esas actividades y sus impactos ambientales. Así, 

muchos países adoptan alguna forma de otorgar licencias ambientales que se fundamentan 

en diferentes normas técnicas o jurídicas, que regulan la actividad licenciada tales como, 

entre otras, normas y patrones de emisión de contaminantes, destino de los residuos 
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sólidos, reglas que determinan el mantenimiento de un cierto porcentaje de cobertura 

vegetal y la zonificación (u ordenamiento), que establece condiciones y limitantes para el 

ejercicio de una serie de actividades en función de su localización. 

La etapa de análisis detallada es aplicada en casos de actividades que tengan el potencial 

de causar impactos significativos. Está compuesta por una serie de actividades que van 

desde, la definición del contenido del estudio de impacto ambiental hasta su eventual 

aprobación, a través del proceso de toma de decisiones propia de cada jurisdicción. 

Finalmente, en caso de que la obra sea implantada, la evaluación de impacto ambiental 

continúa, a través de la aplicación de medidas de gestión preconizadas en el estudio de 

impacto ambiental mediante el monitoreo de los impactos reales causados por la actividad, 

no más, en consecuencia, como ejercicio de previsión de las consecuencias futuras, sino a 

través de la comparación entre la situación posterior a la implantación de la obra y la 

situación anterior. Un buen estudio de impacto ambiental suministrará elementos e 

informaciones de gran valor para la gestión ambiental de la obra, principalmente si se 

adopta un sistema de gestión ambiental, según el modelo aceptado por el país o región. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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OBSERVA LA IMAGEN, LUEGO REFLEXIONA. 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el rol del ser humano en el desarrollo sostenible? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué es importante la educación ambiental para mejorar el desarrollo 

humano sostenible? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo influye la dimensión social en el desarrollo humano sostenible? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué indicadores comprende  la dimensión económica? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la importancia de la dimensión ambiental en el desarrollo humano 

sostenible? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo se realiza un guión de radio, televisión, internet que incluya como tema la 

educación ambiental para mejorar el desarrollo humano sostenible? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 

¿Cómo se elabora un guion? 

Es importante precisar la forma en que vamos a organizar la información que queremos 

transmitir. Para ello, habremos de elaborar un guion, esto es, un esquema en el que figuren 

con cierto detalle los contenidos básicos distribuidos en el orden en el que vayan a 

aparecer. 

El guion no debe concebirse como un esquema rígido, sino como un proyecto provisional 

que nos servirá de guía y que puede ser modificado. En nuestro caso es importante 

organizar la información periodística que permita ofrecer una educación ambiental para 

mejorar el desarrollo humano sostenible. 

¿Qué guiones periodísticos vamos a trabajar? 

Los guiones periodísticos materia de estudio son: guiones de radio, de televisión e internet 

que contengan en el mejor de los casos entrevistas, noticias, crónicas y reportajes, artículos 

de opinión, imágenes, etc.  

¿A qué fuentes de información debemos recurrir? 

 Los libros constituyen la principal fuente de información. En ellos encontramos un 

panorama general sobre el tema hasta un estudio pormenorizado. 
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 Las revistas especializadas presentan los últimos resultados a los que han llegado los 

investigadores en una determinada disciplina. 

 Los diccionarios enciclopédicos organiza la información en artículos independientes 

que se ordenan alfabéticamente. 

 Las bases de datos: una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al 

mismo tema y están almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Además se 

pueden hacer listados, consultas temáticas, crear pantallas de visualización de datos, 

controlar el acceso de los usuarios, etc. 

 Internet  es una poderos herramienta que nos da acceso a un número elevadísimo de 

documentos relacionados con el tema que nos interese. 

 Entrevistas con personas que conocen el tema, en otros casos técnicos o profesionales 

especialistas  que vivencian diferentes situaciones de la vida. 

¿Cómo se redacta? 

Hemos de desarrollar por escrito el guion. Deberemos prestar atención tanto a las 

cuestiones de contenido (exactitud de los datos, progreso coherente de la información) 

como a las que tienen que ver con la forma (corrección lingüística, claridad expositiva). 

¿Cómo se realiza la revisión del guion periodístico?  

La fase de revisión consiste básicamente en evaluar el texto para determinar si se han 

alcanzado los objetivos propuestos: 

 Comunicar la información que se quiere transmitir. 

 Organizar adecuadamente la información. 

 Expresar con claridad las ideas. 

 Corrección del texto desde el punto de vista lingüístico. 

 

¿Qué aspectos periodísticos debemos tomar en cuenta para la construcción de un 

buen guion? 

Por lo general se sugiere incluir estos ingredientes: 
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 La entrevista, como diálogo en el que una persona, generalmente un periodista, realiza 

preguntas a otra persona con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos, su 

forma de actuar o las circunstancias en el que haya participado. Para el éxito de una 

entrevista se toma en cuenta su planificación, su ejecución y publicación por escrito. 

 La noticia, como la exposición de hechos actuales considerados de interés general. Se 

encuentra dentro del género propiamente del género informativo y su extensión y 

profundidad a la hora de tratar la información es media o breve. 

Para que una noticia se completa, debe aportar información sobre las siguientes 

cuestiones: los hechos (¿qué ha ocurrido?), los participantes  (¿quiénes han 

intervenido?), el lugar, (¿dónde ha ocurrido?), el tiempo, (¿cuándo ha ocurrido?), el 

modo (¿cómo ha ocurrido?) y las causas, (¿por qué ha ocurrido?). Además, en la 

estructura de una noticia se distinguen tres elementos: el titular (información básica), 

la entrada o copete (resumen de los datos fundamentales) y el cuerpo, (en el que se 

desarrolla la información, aportando detalles y prestando atención a los aspectos 

secundarios) 

 La crónica, su propósito es exponer ampliamente una serie de acontecimientos en 

forma narrativa y literaria, incluyendo detalles y descripciones de los mismos, junto a 

comentarios y valoraciones del redactor. 

 El reportaje, es un género periodístico expositivo en el que se desarrolla extensamente 

un tema de interés general. El reportaje puede versar sobre personas, sobre lugares, 

sobre un suceso completo. 

 El artículo de opinión, la argumentación desempeña un papel fundamental en el 

artículo. Las opiniones que se sostienen han de apoyarse con razonamientos, de cuya 

fuerza depende que el artículo resulte persuasivo o no. Un tipo de artículo de opinión 

muy característico es el editorial. Se trata de un texto periodístico que parte de un 

hecho de actualidad y que orienta la opinión general de los lectores. 

Un artículo de opinión se debe redactar en forma clara y amena, de acuerdo con el 

siguiente esquema: elegir el tema o el hecho del que se va a tratar, y definir la tesis o 

postura que se va a defender; a continuación elaborar cuidadosamente los argumentos 
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y por último conviene organizar el artículo del siguiente modo: presentación de los 

hechos, valoración personal y propuesta de soluciones. 

 El aviso, los periódicos y algunas revistas suelen dedicar una sección a los avisos por 

palabras, los que generalmente son breves, concisos y utilizan algunos términos 

destacados. 

 Literatura, comprende extractos o porciones de poesía y prosa, en este caso 

relacionados con la educación ambiental y el desarrollo humano sostenible.  

 Miscelánea, incluye información variada que complete con lógica, creatividad,    

competencia comunicativa, argumentativa y lingüística el guion periodístico.   

EVALUANDO LO APRENDIDO  

ACTIVIDAD N° 2 

 Lee el siguiente texto; luego responde las preguntas que aparecen a continuación.  

TEXTO N° 2 

El modelo sostenible: el desarrollo sostenible 

En las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX ya se podía apreciar una mayor 

sensibilidad hacia el problema medioambiental en la sociedad. Las leyes también 

mostraban su preocupación en este sentido, ocupándose de establecer límites a las 

emisiones de determinados contaminantes, como los gases de los tubos de escape de 

automóviles y de instalaciones industriales. 

En el año 1972 se celebró en Estocolmo la primera Conferencia de la Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente, en la que participaron 113 países. La celebración de esta 

reunión puso de manifiesto el reconocimiento mundial de la gravedad de los problemas 

ambientales. Y como conclusión de esta cumbre se adoptó un plan de acción para 

salvaguardar y mejorar el medio ambiente  en beneficio de las generaciones humanas 

presentes y futuras. 

A partir de los ochenta se hizo aún más evidente la necesidad de una estrategia más global, 

que se preocupará de la regulación de la explotación y del consumo de los recursos 

naturales y que considerase este problema no solo como ambiental, sino como una crisis 

global que afectaba tanto al plano ambiental como al social y al económico. Como fruto de 
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todas estas inquietudes, en 1987 se publicó el Informe Brundtland, que había sido 

elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio  Ambiente (CMMAD). En este informe 

aparece por primera vez el término desarrollo sostenible. 

1. ¿Cuál es la importancia de las normas legales en el tema de contaminación 

ambiental? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué se entiende por desarrollo humano sostenible? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué comentario le genera la emisión de gases producto de los vehículos y las 

instalaciones ambientales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué debemos salvaguardar y mejorar el ambiente para las generaciones 

humanas presentes y futuras? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué estrategias son viables para la conservación del ambiente? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las implicancias sociales y económicas derivadas del plano 

ambiental? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Por qué es importante la educación ambiental en favor del desarrollo humano 

sostenible? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

86 
 

 

8. ¿Elabora un guion básico radial, televisivo o para internet que atienda las 

variables educación ambiental y desarrollo humano sostenible? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 
 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 
MEJORAR EL DESARROLLO 

HUMANO SOSTENIBLE, CHOTA – 
PERÚ, 2014. 

PROBLEMA 
 

¿EN  QUÉ MEDIDA LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL MEJORA   EL 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

EN CHOTA - PERÚ, 2014? 

OBJETO 
 

CIENCIAS AMBIENTALES - 
BIOLOGÍA DE LA 

CONSERVACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL 
 
  APLICAR LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 
EN CHOTA - PERÚ, 2014. 

 

CAMPO DE ACCIÓN 
 

LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 

DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE. 

HIPÓTESIS 
 

SI SE   APLICA LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, TENIENDO EN 

CUENTA LA TEORÍA SISTÉMICA, 
SOCIOCULTURAL, PERSONAL, DE 

LA COMUNICACIÓN Y DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE; 
ENTONCES SE MEJORA EL 

DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE  EN CHOTA - PERÚ, 

2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE EN CHOTA - PERÚ, 2014. 
 
 
 
 

 APLICAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 
MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE. 

 
 
 

 
 CONTRASTAR Y VALIDAR LA HIPÓTESIS CON EL 

RIGOR CIENTÍFICO QUE LA INVESTIGACIÓN   
EXIGE Y ELABORAR LAS GENERALIZACIONES Y 
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA 
EDUCACIÓN  AMBIENTAL  Y EL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE.  
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ANEXO 2: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa ejecución de actividades referidas a educación 

ambiental que permitan mejorar el desarrollo humano 

sostenible en Chota. 

Los ciudadanos tienen una 

débil conciencia ambiental y 

escasa participación en el 

desarrollo humano sostenible. 

Limitado compromiso para 

poner en práctica permanente 

la cultura ecológica en favor 

de la vida. 

La información no se convierte en 

conocimiento lo que limita la 

conciencia y cultura ambiental en 

favor de una vida saludable. 

Escasa participación de la familia, 
las instituciones educativas y los 

medios de comunicación social en 

favor de una ambiente saludable. 

Poco estímulo a la investigación 

científica y bajos niveles de formación 

científica ecológica.  

Pocos conocimientos, actitudes y 
capacidad de propuesta frente al 

ambiente. 

Consecuencia 1 Consecuencia 2 
Consecuencia  3 

Causa 1 
Causa 3 Causa 2 
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ANEXO 3: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Aplicar la educación ambiental para mejorar el desarrollo 

humano sostenible  en Chota – Perú, 2014. 

Realizar un estudio facto 

perceptible del desarrollo 

humano sostenible en Chota 

– Perú, 2014. 

 

Aplicar la educación 

ambiental para mejorar el 

desarrollo humano 

sostenible. 

Contrastar y validar la hipótesis con el rigor 

científico que la investigación exige y elaborar las 

generalizaciones y recomendaciones derivadas  de 

la educación ambiental y el desarrollo humano 

sostenible. 

Evaluar y validar el plan de acción 

referido a educación ambiental y 

su impacto en el desarrollo 

humano sostenible. 

Ejecutar un plan de acción con 

actividades referentes a educación 

ambiental que mejoren el desarrollo 

humano sostenible en Chota. 

Hacer  una investigación 

diagnóstica para tener un 

conocimiento preciso del campo 

de acción de la realidad 

problemática. 

 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo  3 

Estrategia 1 Estrategia 3 Estrategia 2 
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ANEXO 4: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

Tomado de Casas, José y Otros (2006). Ecología – Tomo 14. La Enciclopedia del 

estudiante. Santillana. Lima – Perú. Pág. 163. 

CARACTERIZACIÓN Y TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 Características del impacto Ejemplos 

Extensión 

  

  

Duración 

  

  

  

Repercusión 

  

  

  

Efecto producido 

  

  

  

  

Tipo de daño 

  

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

96 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN – CAMAL CHOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 Características del impacto Ejemplos 

Extensión 

Sí, afecta a mucha superficie, por 

repercusión del impacto. 

Urbanización y áreas verdes. 

Se propala por el agua, por el 

viento y los animales de carroña 

Construcción viviendas/muro de 

contención.  

Duración 

Es permanente, la operatividad 

del camal es una actividad que se 

realiza de lunes a sábados, con 

mayor problema en la época de 

sequía. 

Viseras, excremento de ganado y 

de cerdo, sangre, agua sucia  y 

otros elementos. 

 Residuos, aguas contaminadas 

 Varía, según épocas del año, con 

dificultad cuando hay carencia de 

agua. 

Repercusión 

Sobre el objeto del impacto. Agua del río Colpamayo 

Sobre otros aspectos Pobladores (los más afectados 

niños y ancianos), fauna y flora 

Efecto producido 

Irreversible Mientras no construyan otro  

camal en un espacio donde no 

contamine. 

Recuperable En función a decisiones políticas 

y presupuesto. 

Tipo de daño 

Es inmediato Contaminación de alto riesgo. 

Se produce pasado el tiempo Patologías y repercusiones en 

general de la salud de los seres 

vivos de su contexto. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

GUÍA DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA A PROFESIONALES 

 

Sexo: Masculino (    )   Fecha de Nacimiento: ______________________ 

          Femenino  (    )   Profesión: ________________________________  

 

1. ¿Sus ingresos económicos son suficientes para satisfacer sus necesidades 

básicas y atender su calidad de vida? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿La población chotana tiene calidad y cantidad suficiente de agua para 

atender sus necesidades prioritarias? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿En el proceso aprendizaje – enseñanza en los diferentes niveles educativos se 

ofrece información relevante sobre desarrollo humano sostenible? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Considera que se invierten recursos económicos suficientes en proyectos que 

ayudan a la protección del medio ambiente? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. ¿Existe la suficiente tecnología ecológica y de cooperación técnica para 

atender el desarrollo humano sostenible? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. ¿Qué opina en relación a la energía, los minerales y combustibles? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. ¿Considera que los maestros y periodistas están educando de una manera 

asertiva sobre la contaminación ambiental? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. ¿Cree que el gobierno local, regional y nacional promueve la conservación de 

los bosques? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué sugerencias ofrece para la investigación científica en el tema: desarrollo 

humano sostenible? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10. ¿Cuál es su opinión sobre los desechos sólidos y el reciclado? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. ¿Considera que los mecanismos jurídicos son suficientes y pertinentes en la 

práctica para un real desarrollo humano sostenible? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. ¿Cree que los medios de comunicación social abordan adecuadamente las 

evaluaciones del impacto ambiental de las diferentes actividades y proyectos? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

       

Muchas  Gracias. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

 

Sexo: Masculino (    )   Edad: ___________________________________ 

          Femenino  (    )   Centro de Estudios: _______________________ 

      Especialidad: _____________________________ 

 

1. ¿Cuál es la situación del agua potable en las familias e instituciones educativas 

de la zona rural y urbana de Chota? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. ¿Crees que los maestros y maestras están educando de una manera asertiva 

sobre la contaminación ambiental? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. ¿Considera que se invierten recursos económicos suficientes en proyectos que 

ayudan a la protección del medio ambiente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo influye la economía familiar en la calidad de vida de las personas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. ¿Cuál es el valor de los árboles en la vida de los seres humanos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. ¿Existe la suficiente tecnología ecológica y de cooperación técnica para 

atender el desarrollo humano sostenible? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. ¿Cree que los medios de comunicación social abordan adecuadamente las 

evaluaciones del impacto ambiental de las diferentes actividades y proyectos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. ¿Las normas legales son pertinentes para un desarrollo humano sostenible? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Muchas  Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

102 
 

ANEXO 5: ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 

 

 

LOS ARBOLES Y LA VIDA 

Escribe: Víctor Rafael Loayza Palomino. 

 

“Es preciso detener la insensata e irresponsable tala de los bosques o de lo contrario 

pagaremos el precio del calentamiento global y la destrucción de nuestro planeta” 

Thomas Pakenham. 

Tenemos la responsabilidad de cuidar el planeta, trabajar por tener más bosques, parajes 

forestales, su belleza; por qué no disfrutar del sonido, el olor de un árbol, si son plantas 

hermosas; su naturaleza permite un clima saludable para las especies y un equilibrio en los 

ecosistemas, protegerlos es seguir teniendo fuerza, prolongar nuestra juventud, alimentar 

ese cordón umbilical entre la tierra y el cielo. Los árboles están relacionados con la vida. 

La humanidad pone en peligro su existencia por la falta de agua dulce, los residuos sólidos, 

la contaminación del aire y la tala indiscriminada de árboles, el tráfico de madera; sin 

embargo, salta a la luz sembrar y cuidar los árboles, porque bien sabemos que estos nos 

regalan su sombra, hacen más fresco el aire en altas temperaturas, se impone el verde 

amarillo y otro de sus grandes aportes es que evitamos la erosión de los suelos. Cuando 

nos acordamos de nuestra niñez, seguramente la relacionamos con algún árbol, los 

parques, los jardines, el campo, el verdor, la geografía; el contexto se relaciona con nuestra 

vida, el afecto,  y cariño a los árboles, hace la vida más feliz; bien sabemos que los árboles 

cuidan el suelo, nos abastecen de leña y madera para atender nuestras necesidades básicas. 

Tom Petherick, en su libro: “Arboles del mundo”, dice que los árboles son seres vivos 

extraordinarios, plantas del hermoso mundo para comprender la naturaleza, la ecología, el 

ambiente, los climas de la Tierra, los bosques, la explotación forestal, la leyes forestales, 

concienciar sobre las necesidades biológicas, una responsabilidad para consumir menos 

papel   escribiendo por los dos lados. Se refiere también a la agricultura y los bosques, los 

circuitos comerciales, la biodiversidad en los ecosistemas forestales, los sauces para 

combustible, los pinos silvestres, los robles como árboles espléndidos, el ciprés de los 

pantanos, la nuez de Brasil, la higuera, el olivo para un planeta más sano y  seguro; los 

parques nacionales, que el eucalipto ya existía hace 35 millones de años, el baobad y su 
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capacidad de absorber dióxido de carbono, los ficus y su importancia religiosa, el cocotero 

un árbol multiusos por excelencia. 

La vida, el hombre y la naturaleza, permiten construir muchas manifestaciones culturales: 

el teatro, la música, la poesía…, podríamos abordar una temática diversa: la madera, el 

tallo, los frutos, los bosques como hábitat para los seres vivos, el árbol y los microclimas, 

la generación del agua, el árbol en las ciudades, el proceso de formación de los árboles, 

reflexiones sobre los árboles, el valor económico de los bosques,  algunas historias 

relevantes. Los gobiernos locales, regionales y nacionales, las familias,  autoridades, 

universidades y otras instituciones, son responsables de seguir sembrando árboles, 

necesitamos muchos cedros,  robles, pinos silvestres, árboles frutales. Lo que sembramos 

en la vida lo habremos de cosechar; hacer del clima óptimo para plantas y animales, 

sembrar árboles de acuerdo a las regiones naturales; por ejemplo, el toborochi en Santa 

Cruz – Bolivia, árbol gordito, árbol botella. 

San Francisco decía: “Por la hermana tierra que es todo bendición, la hermana madre tierra 

que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color”. En la biblia, el Salmo 1, 

precisa con la palabra en su primer versículo: “Dichoso el hombre… Que le agrada la Ley 

del Señor… Es como árbol plantado  junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje 

siempre verde. Todo lo que él hace le resulta”. La naturaleza es maravillosa, tenemos 

plantas multiuso, frutos, aromas, flores, madera; los insectos y su mundo, la polinización 

de siempre; las abejas y su exquisita miel. Los árboles son valiosos, son las plantas del 

mundo, muchos de ellos curan, fijan el nitrógeno de la atmósfera; los algarrobos viven a 

toda prueba en el desierto, los alisos y sauces  se adaptan muy bien en nuestros campos, los 

maravillosos robles sirven para cosas grandes; ellos son el medicamento para el efecto 

invernadero. El rol de los campesinos, agricultores, técnicos, ingenieros, maestros, 

comunicadores sociales, ambientalistas, y otros es fundamental para defender los árboles, 

darles vida, es importante cuidarlos, realizar labores culturales, utilizar buenas semillas  y 

plantones, realizar un buen manejo de la tierra, adecuado uso del agua, acertado manejo 

técnico; mucha paciencia para esperar su crecimiento; nuestra vida es corta, tener un árbol 

necesita de muchos años; ahora disfrutamos del trabajo de nuestros padres y hermanos, 

abuelos y otras generaciones. 
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Sin lugar a dudas, los árboles son una fábrica de producción de oxígeno, le dan belleza al 

planeta, resultan un combustible para diferentes necesidades; están asociados al agua, la 

tierra y el sol. Plantemos árboles en favor de la humanidad. 

    

AGUA: JUSTICIA Y COOPERACIÓN 

Escribe: Víctor Rafael Loayza Palomino 

Los niños y niñas son los que más sufren por la ausencia de agua o por agua contaminada; 

las escenas que a diario se producen en el mundo rompen esquemas  y los protagonistas 

están en cualquier lugar del planeta. Son vulnerables también los ancianos y las mujeres; la 

pobreza encuentra un buen caldo de cultivo; las hambrunas superan a la justicia, muchas 

familias sufren y generalmente hay que tener suerte para encontrar Estados eficientes y 

eficaces que atiendan a su población con buenos proyectos. La naturaleza, por otro lado, 

nos castiga con el efecto  invernadero, altas temperaturas que nos hacen vulnerables y el 

hombre…, tan indiferente pareciera que su conciencia la dejó en el camino, solamente 

piensa en el presente y su egoísmo hace que se olvide de las generaciones. ¿Cómo tener 

agua si destruimos los bosques?, si no sembramos árboles. Nuestra irresponsabilidad no 

tiene límites, el desarrollo humano sostenible está en peligro y son pocos los que trabajan 

con la educación ambiental, por ejemplo. Evitemos la contaminación  del agua por 

residuos sólidos, agroquímicos, detergentes, minería, petróleo y otros, busquemos con 

sabiduría en la práctica, el orden y el desarrollo. Todavía tenemos lluvias que no son 

ácidas, para postergar a las sequías; necesitamos muchos alimentos para dar de comer a los 

humanos. El agua dulce, el agua de mar, la calidad de agua de ellas equilibra el mundo  

para vivir con dignidad, no necesitamos transgénicos que a la larga nos envenenen y 

destruyan nuestro cuerpo por  sus consecuencias, queremos buenos alimentos que nos 

nutran y permitan su buen funcionamiento. 

Masaru Emoto, en la vida secreta del agua, con maestría expresa la vida del agua, el agua 

ante la oración, la música y las palabras; ese universo que nos invita a pensar en la 

eternidad, el movimiento, nuestro planeta y la formación  del cosmos, el espacio, la luz, las 

nubes y la atmósfera, los bosques, la lluvia, los manantiales, los ríos, las cataratas, las 

praderas, la vida interior. El horizonte, la playa arenosa, el océano, las olas, el cielo; tantos 

lugares bonitos de la Tierra: Río de Janeiro, Acapulco, Varadero, Máncora…, para todos 

los gustos. La luz y la vida, las gotas de rocío y la neblina, la escarcha, la belleza de las 
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hojas verdes. Generemos una cultura para cuidar y compartir el agua; que se ha haga 

justicia, cooperemos en cualquier instancia  y contexto para que los niños  y cualquier 

persona siga disfrutando de las frutas, los frutos de la tierra, gracias al agua, la tierra, el sol 

y el aire. La industria necesita mucha agua, agua de la buena, no contaminada; no dejemos 

que  por agua mueran nuestros hermanos y hermanas, generemos una esperanza; 

recordemos el líquido amniótico en el que vivimos,  el agua de calidad que necesita 

nuestro cerebro para procesar los mejores pensamientos en favor de la  humanidad y la 

vida,  no  contaminemos el alma humana; hagamos  cristales y diamantes más preciosos, 

de cada ser humano. Acaso no nos impresionamos cuando vemos a los barcos en el agua, 

las canoas, los caballitos de totora. El ser humano disfruta del agua, cuando nada está feliz, 

le recuerda  a  sus generaciones y los primeros días de su vida; recibir una ducha nos 

limpia, es una terapia permanente, mejor si escuchamos música, es bueno “dejarse llevar”. 

A veces en nuestras angustias y problemas un arco iris nos saluda desde el cielo y la 

creación nos comunica que nos ama y entonces las oraciones se elevan al cielo y el 

crepúsculo corona de alegría nuestro ser, el prisma de la lluvia y los rayos solares nos 

saludan siempre. 

Alrededor del 70 % de nuestro cuerpo es agua, esto significa que cada ser humano tiene 

derecho a contar con agua para nutrir su infraestructura biológica, para liberarlo de las 

enfermedades, para su libertad; la injusticia se comete cuando se contaminan las cuencas  y 

se quiere acumular riqueza a costa de cualquier vida.  Dios mío, por qué  muchos quieren 

acumular dinero, mientras las personas por lo menos necesitan un poco de agua para 

calmar su sed; recordemos que  no somos eternos y que todo lo que hagamos tiene sus 

consecuencias y entonces por qué todos nuestros recursos son arrasados y nadie dice nada; 

creen que la voz del pueblo no sirve, no vale; tamaña estupidez de los que trafican con la 

falta de instrucción, con la miseria, con la corrupción; pensemos en las personas que 

queremos y encontraremos una respuesta natural para cooperar siempre y hacer Justicia a 

la humanidad. Para perdonar, creer, para  cultivar los vegetales, esa filosofía que no debe 

terminar  y que sirva también para  cuidar a las personas que no hablan, que no ven  o que 

tienen limitaciones, ellos también tienen derecho a vivir. El día mundial del agua debería 

ser todos los días, partimos de la reflexión del 22 de marzo para saludar las luchas y el 

derecho a la justicia de cualquier poblador de mundo, tenemos que fomentar la conciencia 

pública, la difusión de documentales, las conferencias y mesas redondas, los seminarios,  

el trabajar en el campo de los hechos, cuidando nuestras reservas naturales, poniendo   a la 
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ingeniería al servicio del bien común, llevando el agua a quienes lo necesitan , superemos 

el 80 % de enfermedades en países subdesarrollados  como resultado directo del consumo 

de agua contaminada;  evitemos el 2,3 millones de muertos. La falta de agua es una de las 

principales causas para que a diario mueran de hambre más de 25 mil personas y más de 

815 millones de seres humanos padezcan desnutrición. Reflexionemos  y cuidemos este 

recurso indispensable para la vida humana, animal y vegetal, trabajemos  para que no se 

derritan los glaciares; esa voz de justicia, se fortalece en la medida que   lo hagan otras 

voces y otros brazos, las decisiones políticas, la responsabilidad de los países 

desarrollados, se cumplan y reglamenten las leyes no interesadas y farsantes. 

 Aplaquemos la sed, desterremos la ganancia privada y hagamos regulaciones en favor del 

interés común; no arriesguemos nuestras cabeceras de cuenca y sus ecosistemas. La 

humanidad necesita agua, elemento esencial del desarrollo sostenible. El agua cumple un 

papel clave en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico. La buena gestión 

ayuda, la cooperación también. La justicia del agua es producto de luchas y victorias de los 

movimientos mundiales. Agua: Justicia y cooperación. 
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EL COLIBRÍ Y LA CREACIÓN 

Escribe: Víctor Rafael Loayza Palomino 

Los colibríes siguen trayendo muchos mensajes de las personas que amamos, sirven de 

inspiración a poetas y escritores, nos animan a cuidar nuestra naturaleza, al igual que 

nosotros necesitan alimento, son las flores  de colores, las que están en los jardines, las 

praderas, la selva alta o baja, los bosques, los parques; bien dice la leyenda que le  

pusieron alas a las flores más bellas del bosque para ser buena compañía de las solitarias 

mujeres. Fue así como nacieron los picaflores.  Linda es la vida cuando hay razones para 

vivir y muchas esperanzas, cuando cada ser humano disfruta, comparte,  dialoga, descansa, 

o necesita una mano tendida para seguir caminando. La naturaleza, ese don preciado, es el 

hogar de los picaflores, un regalo  de la creación para la humanidad al igual que otros 

animales y plantas;  en las flores encuentran el rico néctar, lo mejor, la calidad es para 

ellos; por eso su belleza, la rapidez de su vuelo, el  dominio de la gravedad, aparecen, 

desaparecen, siempre impresionan y sus noticias son buenas. Amemos la naturaleza, las 

razones son muchas, el llamado “K’enti” – “Kenyo” – como lo llamaron los antiguos 

quechuas  -, pide a la conciencia de  los seres humanos, especialmente a los habitantes del 

continente americano, su posada natural; por la vida y la libertad, son la voz de más de 300 

especies existentes en el mundo; en Perú tenemos 115 especies de picaflores. 

Como dicen los expertos, los picaflores, son considerados verdaderas joyas voladoras por 

los amantes de la naturaleza. Destacan como las aves más pequeñas del mundo y aquellas 

con las plumas más hermosas del reino aviar; la selva alta puede considerarse como el 

verdadero paraíso de los colibríes. Su relación con las flores del bosque es tan profunda 

que incluso partes de su cuerpo han evolucionado para evitar la competencia y optimizar la 

explotación de los recursos alimenticios que la naturaleza les ofrece; tienen un alto 

dominio  en sus desplazamientos, como maestros de la aviación natural, su plumaje 

brillante y de colores, algunos de espalda violeta, resultan una belleza para los ojos, una 

reflexión en torno a la creación, el mundo natural, inspiración permanente para asumir 

nuestra responsabilidad del cuidado ambiental en favor de la vida y la libertad, los 

bosques, los páramos, la cobertura vegetal, la flora y la fauna de Noé; en fin abundancia de 

plantas y animales para las futuras generaciones; la clave está en cuidar los recursos para 

una mejor calidad de vida; plantemos muchos árboles y cuidémoslos, ellos también nos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

108 
 

regalan muchas flores para los picaflores, visitantes permanentes que buscan su alimento, 

el preciado néctar rico en azúcares, además de los insectos que constituyen su alimento. 

 Las abejas potencian la polinización de los árboles frutales y de este modo aumentan la 

producción de frutos. Cuando una abeja se posa en una flor para obtener el néctar queda 

impregnada de multitud de granos de polen que se adhieren a su cuerpo. Al pasar a una 

nueva flor, uno de esos granos de polen puede introducirse en la parte femenina de la flor y 

fecundarla. Entonces esa flor se convertirá en un fruto; lo descrito indica que todo funciona 

en armonía y ayuda a la vida de las diferentes especies, así también tenemos más alimento 

para  los seres vivos; este ejemplo nos enseña  asumir una conciencia ecológica para que 

en la práctica funcione. Las flores más largas, por ejemplo, quedan reservadas para los 

colibríes de pico largo; el hermoso picaflor siempre está en escena, necesita  más árboles 

en floración, aparte de lo que  ofrece la naturaleza; hay otros que tienen los picos curvados 

hacia arriba o hacia abajo, algunos picos son  pequeños y punteagudos para perforar los 

pétalos; si  anotamos  nombres científicos, tenemos: el de la cola más larga (Loddigesia 

mirabilis), el picaflor más pequeño del mundo (Myrmia micrura) (Chavarri, R., pág. 185), 

llega apenas a los 5 cm. de largo, pesa tan solo 4 gr. y sus huevos son algo mayores que un 

grano de arroz. Sus nidos son verdaderas obras de arte y delicadeza, los construyen con 

fibras muy finas, como telas de araña o lana de cactus, y los recubren de líquenes y musgo 

para hacerlos invisibles a posibles depredadores. Algunas especies tejen sus nidos en las 

rocas, sobre los peciolos de las hojas o incluso en las puntas de las mismas, pero siempre 

en las cercanías de alguna fuente segura y abundante de alimento. 

El impacto del colibrí en los humanos es permanente, por ello el nombre, símbolo y logo 

de empresas, instituciones, organizaciones, agencias de viaje, otras; quien no se maravilla 

con las Líneas de Nazca, las composiciones musicales, el arte a partir del picaflor, los 

versos del poeta en “Nidal de colibríes”, en fin… El colibrí o mainumbí, para los 

guaraníes, es el recolector de almas. Cuando en un jardín aparece, nos viene a contar que 

las almas de los que amamos están bien. 
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ANEXO 6: CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 

PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES (PONENCIA) 

 

 

 

 

                                 Víctor Rafael Loayza Palomino 
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ANEXO 7: GUIONES DE RADIO, TELEVISIÓN E  INTERNET 

 

GUION DE RADIO:  

TEMA: “LOS RECURSOS NATURALES” 

 TIEMPO 

1. MÚSICA DE FONDO. Canción  titulada “Aires, tierra y agua” del interprete Oscar 

Pajares. 

30” 

2. LOCUTOR 1: (YANINA) ¡Hola amigos y amigas! Reciban cordiales saludos  en 

nombre de todos los que conformamos este equipo de trabajo, el día de hoy...   

Estamos listos y preparados para presentarles un programa más de educación 

ambiental. Damos la bienvenida a un gran amigo,  Melanio Vásquez Burga. ¡Buenos 

días Melanio! 

45” 

3. LOCUTOR 2: (MELANIO). Buenos días Yanina,  buenos días a los oyentes que 

están en sintonía de esta su radio amiga: “La voz de la juventud”.  De la misma 

manera está con nosotros la señorita Lucelina, Lucelina, bienvenida. 

30” 

4. LOCUTOR 3: (LUCELINA). Buenos días Melanio. Buenos días, Yanina. Buenos 

días a los que nos acompañan en la programación de la radio. Damos la bienvenida a 

Fernando que también está con nosotros en cabina central, Fernando ¡Buenos días! 

30” 

5. LOCUTOR 4: (FERNANDO). Buenos días amable audiencia, buenos días a todos 

los que se encuentran en cabina. Estamos listos para iniciar el programa del día de 

hoy. Buenos días, Dicely. 

30” 

6. LOCUTOR 5: (DICELY). Buenos días a todos los que están en cabina de la radio, 

buenos días a los oyentes de la radio “La voz de la juventud” estamos listos para 

iniciar este programa, así mismo damos la bienvenida a nuestro amigo Oscar. 

30” 

7. LOCUTOR 6: (OSCAR). Buenos días a todos los que están escuchando la radio, sin 

más preámbulos damos inicio a este programa, y lo hacemos con una canción de 

Carmencita Lara: “El árbol de mi casa”  

30“ 

8. LOCUTOR 1: (YANINA).- “Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza 30” 
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habla mientras el género humano no escucha.” (Victor Hugo). Como ya les 

estábamos diciendo hoy tendremos el grato honor de presentarles su programa 

favorito. 

9. LOCUTOR 2: (MELANIO). “Rescatando nuestros recursos naturales” 10” 

10. LOCUTOR 3: (LUCELINA).  La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las 

necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. (Gandhi). Este 

equipo de trabajo está conformado por un grupo de estudiantes  de Comunicación del 

IESP “Nuestra Señora de Chota”: Yanina, Melanio, Fernando, Dicely, Oscar y quien 

les habla Lucelina. 

30” 

11. LOCUTOR 4: (FERNANDO). Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde 

haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos 

esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino". (Gabriela Mistral).  A 

continuación presentamos nuestro editorial. 

LA CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  

Nuestras acciones, de alguna forma afectan el equilibrio ambiental y no tenemos en 

cuenta muchas veces las consecuencias que estas podrían producir a corto y largo plazo. 

Los efectos más graves han sido los ocasionados a los recursos naturales renovables: La 

contaminación del agua es uno de los problemas más agudos que enfrenta la humanidad, 

el agua que se utiliza para el riego en la agricultura arrastra los elementos tóxicos, pasan a 

los ríos y mares ocasionando enfermedades y muerte en aves y peces; los incendios 

forestales que se presentan anualmente en la época de verano, acaban con el suelo, la 

vegetación y los animales que allí viven; la tala de bosques produce cambios no sólo en el 

paisaje, sino también en el clima y en los ecosistemas. Una práctica de  mayor prevalencia 

en esta población es el recojo y almacenamiento de plantas medicinales que se han 

empleado para prevenir, tratar o aliviar problemas de salud, muchas de éstas salieron de 

nuestras tierras como raíces, hojas secas, semillas, plantones, etc., convirtiéndose en la 

medicina tradicional por eso se pide  el estudio científico de las plantas. 

Podemos concluir puntualizando que el hombre debe considerar seriamente que su 

relación con el medio ambiente debe ser modificada pues quien más se está perjudicando 

es él mismo. Su condición de ser pensante debe hacerlo reaccionar para buscar y lograr la 

forma de vivir en armonía con la naturaleza. 
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12. LOCUTOR 5: (DICELY). "Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; 

pero ya no producirá flores ni frutos" (Rabindranath Tagore). A continuación les 

presentamos una canción titulada: Grito de tierra. 

3 
minutos 

LOCUTOR 6: (OSCAR). "La tierra ama nuestras pisadas, y teme nuestras manos" 

(Joaquín Araujo).  Amables oyentes a continuación vamos a escuchar una entrevista en la 

cual damos a conocer ¿Qué plantas medicinales están en peligro de extinción? ¿Por qué 

están desapareciendo las plantas medicinales de nuestro medio? 

¿Cuáles son los  beneficios de las plantas medicinales? ¿Señora Marilú,  usted hace qué 

tiempo trabaja con plantas medicinales? (Entrevista grabada).  

ENTREVISTADOR: José Melanio. 

ENTREVISTADA: Marilú Campos. 

1) ¿Qué plantas medicinales están en peligro de extinción? 

Bueno las plantas que están en peligro de extinción son: la cola de caballo, hierba 

santa, tayango, llantén,  pimpinela, congona y culantrillo, entre otras. 

2) ¿Por qué están desapareciendo las plantas medicinales  naturales de nuestro 

medio? 

Porque ahora en estos últimos de años hay escasez de agua, no hay riegos, porque 

hay plantas que dan en las orillas de ríos y quebradas y estos últimos años se están 

secando muchas de estas quebradas. También porque no hay conciencia por parte 

de  nosotros con respecto a estas plantas lo cual  conlleva a que no las cuidemos 

como plantas medicinales naturales. 

3) ¿Cuáles son los  beneficios de las plantas medicinales? 

Los beneficios son  para nuestra salud,  porque no contienen sustancias tóxicas; 

pero no debemos tomar cualquier tipo de planta medicinal porque  hay muchas 

plantas que son venenosas, también hay otras  que si se toma en dosis muy altas   

no tienen ningún efecto,  al igual que también algunas pueden incluso llevarnos 

hasta la muerte. 

Melanio: Gracias señora por su tiempo y sobre todo por compartir con nosotros 

sus conocimientos en lo que concierne a las plantas medicinales  y cuáles son los 

beneficios para nuestra salud. 
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LOCUTOR 1: (YANINA). "Mientras los hombres sigan masacrando a sus 

hermanos los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento y se matarán 

unos a otros, pues aquel que siembra dolor y muerte no podrá cosechar alegría, paz, 

ni amor" (Pitágoras). Estimados oyentes para ustedes tenemos preparadas estas 

noticias: 

1) LOCUTOR 6: (OSCAR). Regiones invertirán millones para adaptarse al 

cambio climático 

LOCUTOR 1: (YANINA). El cambio climático y sus efectos también preocupan a 

las regiones del Perú, quienes buscan proteger sus economías de este fenómeno 

causado principalmente por la actividad humana. Es así que un grupo de regiones ya 

tienen proyectos de adaptación al cambio climático declarado viable por el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

2) LOCUTOR 6: (OSCAR). La Quina en peligro de extinción 

LOCUTOR 1: (YANINA). En Perú preocupa la sobre explotación del árbol de la 

Quina (figura en el escudo nacional), que podría llevarnos a la extinción del árbol, y 

que también es importante por sus beneficios médicos. 

Esta planta, la quina o quinaquina, tiene una corteza de cascarilla o quino. Su 

principal cualidad, son los alcaloides que posee, que sirven como antipalúdicos. 

3) LOCUTOR 6: (OSCAR). Crean autoridad para cuidar medio ambiente   

LOCUTOR 1: (YANINA). El gobierno regional de Ucayali creó la Autoridad 

Regional Ambiental (ARAU), con la finalidad de definir políticas públicas en materia 

de defensa del medio ambiente, ordenamiento territorial y de proteger los recursos 

naturales renovables dentro de dicha jurisdicción.  

La ARAU, creada mediante ordenanza, cuenta con competencias sobre las áreas de 

conservación para poder observar los convenios o tratados con empresas extranjeras 

que podrían ocasionar daños al ecosistema y a la salud de la población nativa. En este 

sentido, según se precisa en la disposición Nº 001-2013, publicada en el boletín de 

Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.  

Entre sus principales funciones están la de proponer, aprobar, evaluar y supervisar las 

políticas públicas y actividades sobre el ordenamiento territorial, recursos naturales, 
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biodiversidad y ambiente. A la vez, actuará en casos relacionados al cambio climático 

siempre y cuando no contravenga una norma nacional. 

4) LOCUTOR 6: (OSCAR). Congreso aprobó Ley de formalización del 

emolientero 

LOCUTOR 1: (YANINA). Por 90 votos a favor, la representación nacional aprobó el 

proyecto de ley que reconoce la labor ambulatoria de los emolienteros como 

"vendedores de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la vía pública y como 

microempresarios generadores de autoempleo productivo". 

Según la norma, la referida actividad laboral se ubica dentro de los estándares de 

calidad internacional y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de 

todas las actividades económicas. 

El proyecto señala que los gobiernos locales podrán suscribir convenios de 

cooperación con las asociaciones de expendedores en la vía pública de bebidas 

tradicionales dentro de su jurisdicción. 

Además, se declaró el 20 de febrero como “Día del emoliente, quinua, maca, kiwicha 

y demás bebidas naturales tradicionales”. 

5) LOCUTOR 6: (OSCAR). Advierten riesgo de perder plantas usadas en la 

medicina india 

LOCUTOR 1: (YANINA). En la India son muchas las personas que confían en la 

medicina tradicional basada en el uso de plantas medicinales. Un estudio científico 

advierte del riesgo de que se pierdan  plantas usadas en la medicina tradicional india 

por la emigración de los jóvenes de zonas tribales a grandes ciudades, y recomienda 

conservar esta riqueza botánica. 

"El conocimiento de las plantas medicinales está limitado a curanderos tradicionales, 

herboristas y ancianos de tribus de zonas rurales", que "aún continúan dependiendo de 

ellas", Estas especies se utilizan para tratar "resfriados, tos, fiebre, dolor de cabeza, 

picaduras venenosas, enfermedades de la piel o infecciones bucales", pero este trabajo 

alerta del riesgo "de perder esta riqueza de conocimiento en un futuro cercano". 
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LOCUTOR 2: (MELANIO). “El objetivo es utilizar el árbol como un termómetro, 

convertirlo en un sistema de medición de la respuesta ambiental necesaria para 

compensar la acción humana” (Jordi Bigues). A esta hora les presentamos nuestro 

reportaje cuyo título es: 

EL VIVERO FORESTAL DE PLANTAS DE PINO EN LA COMUNIDAD DE 

SANTA CLARA - CHALAMARCA. 

En la comunidad de Santa Clara distrito de Chalamarca existe un vivero forestal de 

plantas de pinos, este es un proyecto  financiado por la municipalidad distrital de 

Chalamarca desde hace aproximadamente unos 12 años y es  proveedor de miles de 

plantas para los campos de las comunidades del distrito de Chalamarca, también a los 

distritos aledaños y diferentes lugares de la región Cajamarca. El encargado de este vivero 

es  técnico agropecuario. Don Fredesvindo Vásquez, nos informó que anualmente este 

vivero produce un promedio de cincuenta mil plantas de pino, y que hace unos años atrás 

estas plantas salían en mayores cantidades a los campos de diferentes lugares de nuestra 

región, y que últimamente  estas plantas de pino se están desperdiciando.  

 

 

 

 

 

 

3 

minutos 

LOCUTOR 3: (LUCELINA). Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la 

naturaleza (Jean –Jacques Rousseau). Para el deleite de nuestros oyentes tenemos 

otro bonito tema musical titulado “Ritual del árbol fiesta del agua” nos canta la 

agrupación cajamarquina Tinkari. 

4 

minutos 

13. LOCUTOR 4: (FERNANDO). La naturaleza es el trono exterior de la magnificencia 

divina (Bufón). A continuación en este programa les presentamos una crónica 

Las plantas medicinales. 

Nos sanan de las enfermedades, nos dan energía, hace nos curan de la ignorancia, nos 

proporcionan herramientas para combatir un sistema médico y farmacéutico abusivo e 

inhumano.  Hace miles de años curan a las personas y animales. Con las plantas 

medicinales se elaboran los productos que nos ofrecen las farmacias, tales como: pasta de 

dientes, jarabes, perfumes, entre otros.  

Durante siglos los pueblos indígenas amazónicos han convivido con las plantas 

medicinales. Ellas son parte de su vida y de un complejo entramado cultural y natural que 

les permite mantener un equilibrio armónico e integral entre espíritu, cuerpo y territorio. 
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La selva es su territorio, su salud, su despensa y su templo. Las plantas son alimento, 

remedio, colorante, sirven para la elaboración de las artesanías y son un elemento 

fundamental en sus rituales. Los hombres y las mujeres se relacionan de diferente manera 

con las plantas medicinales, y sus conocimientos y formas de utilizarlas son distintas. Las 

mujeres, especialmente las mujeres mayores, representan un universo de conocimiento 

botánico milenario, herencia de sus madres y de sus abuelas, y transmitido oralmente de 

mujer a mujer, día tras día, cotidianamente, durante el trabajo, los ratos de descanso, en 

los rituales. 

En los últimos años nuestro departamento queda al margen es urgente que todos los 

ciudadanos nos dediquemos a cuidar las plantas medicinales que cada día están 

disminuyendo hay algunas plantas medicinales que en la actualidad ya son poco 

conocidas y están desapareciendo,  tales como: el matico, cola de caballo, pie de perro, 

toronjil, sauco, etc.,  es necesario que todos cuidemos las plantas que sin ellas no sería 

factible la existencia humana. Es por ello que las enfermedades continúan avanzando 

debido a que cada vez las plantas van desapareciendo.  

14. LOCUTOR 5: (DICELY). La naturaleza es la mejor maestra de la verdad (San 

Ambrosio). De la misma manera tenemos un artículo titulado:  

El agotamiento de los recursos naturales 

Nuestros recursos naturales están en peligro de extinción, si observamos con delicadeza a 

nuestros recursos naturales renovables, el agua de los ríos, las verdes plantas y los 

animales. Todo es un círculo vicioso, si no hay agua entonces ya no habrá árboles y 

plantas y si no hay plantas los animales como las aves no tendrán donde vivir ni con qué 

alimentarse. Si hablamos del agua, si no hay árboles las lluvias disminuyen, es por eso 

que se recomienda la reforestación o la plantación de árboles para que sus raíces formen 

colchones y detengan al agua;  si hablamos especialmente de las plantas, vemos que en 

nuestra provincia de Chota ya se están perdiendo los bosques, debido a la tala 

indiscriminada, también debido a que las personas se dedican solo a talar los árboles, pero 

no se dedican a sembrar, muchas veces pensamos que el fin del mundo ya se llega y que 

ya no necesitaremos de más árboles, pero en realidad el mundo lo vamos desapareciendo 

nosotros mismos con nuestros actos, es decir con el mismo hecho de talar un árbol ya 

estamos contribuyendo a la disminución de agua, a la extinción de los animales porque en 

los árboles hay muchos animales que viven, y cuando los talamos esos animales emigran 
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a otros lugares buscando donde refugiarse, es por eso que hay algunas aves que ya  han 

desaparecido de algunos lugares.  

MÚSICA DE FONDO. Canción  titulada “Aires, tierra y agua” del interprete Oscar 

Pajares. 

1 

minuto 

LOCUTOR 2: (MELANIO). Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, 

plantaría un árbol (Martin Luther King). A esta hora tenemos el grato honor de 

presentarles una canción que nos cantara nuestra compañera de trabajo Yanina Carranza. 

3 

minutos 

LOCUTOR 1: (YANINA).- Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin 

agua, pero sólo se puede vivir unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de 

nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. El amor es la fuerza más grande del 

universo, y si en el planeta hay un caos medioambiental es también porque falta amor por 

él. Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no 

para satisfacer su codicia (Mahatma Gandhi). Muchas gracias por la oportunidad que me 

brindan, mis saludos cordiales a cada uno  de los amables oyentes. 

Nuestros recursos naturales nos dan la vida 

Amigo mío hagamos algo, 

por nuestros recursos naturales, 

todo depende de nosotros, 

si hay plantas y vegetales. 

 

Si la tierra es laborable, 

y se cultiva con alegría, 

se mantendrá limpia y fresca, 

y producirá mejores semillas. 

 

Amigo mío solo te pido, 

a nuestros bosques no hay que talar, 

ellos son los que nos dan la vida, 

por eso plantas debes sembrar. 

 

También cuidemos los animales 

son parte de la naturaleza, 

cuídala, cuídala con amor, 

y así saldremos de la pobreza. 

 

El agua las plantas, los bosques debes cuidar, 

si no lo cuidas tu vida terminará, 

el agua las plantas, los bosques debes cuidar, 

así vivirás lleno de felicidad. 
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LOCUTOR 3: (LUCELINA). Tenemos recursos renovables y no renovables, entre 

ellos. 

1. Recursos naturales renovables:   Son aquellos que a pesar de ser explotados   

racionalmente y convertidos en   riquezas no se agotan  y se recuperan  por ejemplo: El 

agua de los ríos, se recuperan anualmente  con las lluvias; el  aire que respiramos, se 

contamina  pero se recupera cuando hay abundante vegetación; los pastos naturales, que 

después de ser consumidos  por los animales vuelven  a brotar con las lluvias para seguir 

alimentando a los animales  domésticos  y en especial a la fauna silvestre. 

2. Recursos naturales no renovables: Son recursos agotables, ya que una vez extraídos 

para su utilización, se va disminuyendo la fuente o stock natural de los mismos. Estos 

comprenden los recursos minerales, como el oro, la plata, el zinc, etc., que se extraen de 

minas, y los recursos energéticos, ya sea de origen fósil, como el petróleo y el gas, o de 

origen mineral, como el carbón. La ley peruana sobre recursos naturales expone que los 

recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

2 

minutos 

LOCUTOR 4: (FERNANDO). Ya estamos llegando a la parte final de su programa 

“Rescatando nuestros recursos naturales” Nos encontraremos la próxima semana, en 

una emisión similar a la misma hora y en el mismo punto de su dial. Hablaron para 

ustedes. 

45” 

LOCUTOR 1: (YANINA). Yanina. 10” 

LOCUTOR 2: (MELANIO). Melanio. 10” 

LOCUTOR 3: (LUCELINA). Lucelina. 10” 

LOCUTOR 5: (DICELI). Dicely. 10” 

LOCUTOR 6: (OSCAR). Y su gran amigo Oscar, muchísimas gracias por 

sintonizarnos, que tengan un buen día, hasta la próxima. 

10” 

TOTAL DE TIEMPO 50 

minutos 
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GUION RADIAL 

TEMA: EL AGUA 

TIEMPO 

 ENTRADA:(CUÑA-GRABADA): Desde el Wayrak y el Iroz, emerge la 

esmeralda del  Chot  y desde esta tierra que fluye leche y miel  sus hijos 

presentan: “MANANTIAL DE VIDA” defendiendo el oro azul, un enfoque 

desde las entrañas de nuestro Perú profundo para el mundo. 

20’’ 

 MÚSICA DE FONDO:   Canción del agua. 10’’ 

 LOCUTOR 1: (Abraham) 

¡Hola¡ Que tal amigos, bienvenidos a “Radio Paz”, desde el corazón de la 

tierra de Akunta invadiendo tu nido, les saluda su gran amigo, Abraham Díaz 

Cieza.   Este es mi equipo de locutores: Miriam Tafur,  Wilmer Fustamante, 

Zuzuli Vásquez y Leodán Altamirano. Somos estudiantes de Comunicación  

de nuestra ALMA MATER  IESP: “Nuestra Señora de Chota”, doy la 

bienvenida a mí estimada amiga Miriam. 

1’ 

 LOCUTOR 2 : ( Miriam)  

Buen día, a toda la gente inteligente, este es el son entre el  Wayrak y el Iroz, 

surcando el espacio infinito y llegando a tu vida, esta es nuestra misión, hacer 

germinar  las semillas de Akunta, los frutos del mañana, valorando lo nuestro 

y para hacer de la tierra del  Chot, la Atenas del país y del mundo. 

Escuchan “Radio Paz”, en los 1120 AM y también escúchanos en la 

web.www.radiopaz.pe 

Y para alegrar el día, les regalamos esta canción. 

1’ 

Canción: Tierra azul. 3:20’ 

LOCUTOR 3: (Wilmer) 

El día de hoy  tenemos una invitada nuestra amiga Zuzuli Vásquez Tafur, 

quien nos presenta el editorial.  

20’’ 

(CUÑA GRABADA): PRESENTAMOS NUESTRO EDITORIAL 5’’ 
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 LOCUTOR 4: (Zuzuli)  

La Tierra está hecha de agua. Este recurso, que no tiene sustituto, es el principal 

elemento constitutivo de la vida. Y sorprende conocer que el agua que tomamos hoy 

día, es la misma que existía en la era de los dinosaurios. 

Un manejo irracional ha provocado que mil 300 millones de personas carezcan hoy 

de agua potable segura, más de mil 700 millones no tengan acceso a servicios de 

saneamiento y que unas 25 mil mueran al día por aguas contaminadas. Son datos que 

reflejan la tremenda inequidad social en nuestras comunidades. 

Este programa “Manantial de vida” , está dedicado al agua dulce, aquella que el 

hombre bebe, utiliza para su higiene y alimentación, para la generación de energía, el 

desarrollo de la industria y la agricultura, e inclusive, para su recreación. 

Más de 200 sistemas fluviales en el mundo son compartidos. ¿Se tornará el agua -

como el petróleo- en fuente de conflictos? Y la respuesta es sí,   El Perú posee el 5% 

del agua dulce del mundo y tiene en su territorio la quinta parte de la reserva de agua 

dulce de América Latina, con más de 12.000 lagunas y 1.000 ríos. Se trata, sin 

embargo de una reserva amenazada por la contaminación, el mal uso y el cambio 

climático. Las alertas sobre estos riesgos han sonado hace diez años con escaso éxito; 

una de ellas es que las reservas de agua dulce en la Cordillera de los Andes se 

reducen aceleradamente por el deshielo de los nevados y por la poca recuperación de 

la cobertura de nieve. A ello se agrega la escasa capacidad de represamiento del 

recurso hídrico en las zonas altas y el crecimiento poblacional de la costa en zonas 

carentes de agua dulce. Varias cuencas ya han sido declaradas oficialmente con 

escasez de agua.  

2’ 

 

 Canción: Latinoamérica-Calle 13 

 

3’ 

 

 Cuña: Crónica. El agua fuente de vida. 

 

3” 
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 LOCUTOR 5 (Leodán)  

Estimados amigos y amigas, si no las manejamos con amor y saber, las aguas dejan 

de ser fuente de vida y riqueza y se transforman en verdugos de poblaciones enteras, 

tengamos en cuenta esto. 

La historia humana está marcada por la necesidad del dominio del agua. El saber 

administrarla ha sido el eje de sobrevivencia de las civilizaciones: tanto las culturas 

pre-colombinas como las árabes crearon sofisticados sistemas de irrigación para 

aprovechar cada gota del recurso; mientras que los egipcios lograron convivir con las 

inundaciones y las transformaron en bendición de los dioses al fertilizar extensas 

áreas ribereñas del Nilo. 

Hace poco tiempo, Yuri Gagarin exclamó al salir de la atmósfera: ¡La tierra es azul! 

Se refería a una primera visión privilegiada y exquisita: el azul de más de tres cuartos 

de la superficie del planeta cubierta por los océanos... El milagro del agua. 

Sin embargo, de toda el agua disponible, menos del tres por ciento es dulce, es decir, 

aquella apta para el consumo humano. El sabio ciclo del agua garantiza que ese 

porcentaje se renueve continuamente. Pero al tiempo que se expanden las intensas 

actividades del hombre -y sus efectos contaminantes- el agua se torna escasa y de 

mala calidad. ¡Cómo hemos maltratado a lo largo de la historia este recurso! Tanto, 

que de fuente de vida y riqueza se va transformando en verdugo de poblaciones 

enteras. 

 

 

 

 

3’ 

 Canción: Agua si, oro no. Tinkary- Cajamarca. 3’ 

DATOS QUE TE SORPRENDERÁN SOBRE EL AGUA Y  SU USO 

 Locutor 1 (Abraham): El 97% del agua se encuentra en los océanos, y el 2% 

permanece congelada. 

 

     15’’ 

 Locutor 2 (Miriam): El 80% del agua que se encuentra en los continentes está 

en la superficie. El 20% restante se encuentra bajo tierra o en forma de vapor 

de agua atmosférico. 

 

15’’ 

 Locutor 3 (Wilmer): Más de 1100 millones de personas en el mundo carecen 

de acceso directo a fuentes de agua potable. 

15’’ 

 Locutor 4 (Zuzuli): El cuerpo humano contiene agua en promedio, lo que 15’’ 
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equivale al 66% de la masa corporal de un adulto. 

 Locutor 5 (Leodán): Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, 

pero sólo siete días como máximo sin beber agua. 

15’’ 

 Locutor 1 (Abraham): El agua abandona el estómago de una persona a los 

cinco minutos de haberla bebido. 

15’’ 

 Locutor 2 (Miriam): Se necesitan 5680 litros de agua para producir un barril 

de cerveza, 450 litros de agua para producir un solo huevo de gallina y 148 

litros para fabricar un automóvil. 

15’’ 

 Locutor 3 (Wilmer): La Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros 

cúbicos de agua. La cantidad de agua que contiene nuestro planeta no ha 

disminuido ni aumentado en los últimos dos mil millones de años. 

15’’ 

 Locutor 4 (Zuzuli): El agua congelada pesa un 9% menos que el agua en 

estado líquido. Es por eso que el hielo flota sobre el agua. 

15’’ 

 Locutor 5 (Leodán): La falta de agua potable causa la muerte de 5000 niños 

por día, en su mayoría pertenecientes a los países en desarrollo. 

15’’ 

 Canción: “El agua es vida” 3” 

 Cuña: (Entrada de noticias) Radio Paz, presenta “El agua en la noticia”, el 

oro azul hace noticia en el mundo. 

5” 

 LOCUTOR.1 (Abraham): ¡Hola amigos!, que tal  bienvenidos al programa 

informativo “El agua en la noticia”. 

      Este es nuestro pensamiento: “El agua es el alma madre de la vida y la matriz, 

no   hay vida sin agua” (Albert Szent Gyorgi). 

5” 

 CUÑA: Estos son nuestros titulares. 5’’ 

 LOCUTOR. 2 (Miriam):   A diario mueren 5000 niños en el mundo por falta 

de agua. 

 

5” 
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 LOCUTOR. 3 (Wilmer): EEUU: Crean el primer laboratorio contra la 

escasez de agua. 

5’’ 

 LOCUTOR 4 (Zuzuli): Científicos hallan nuevas evidencias de agua en 

Marte. 

5’’ 

 LOCUTOR 5 (Leodán): Chota corre el riesgo de quedar sin agua potable. 5” 

 LOCUTOR 1 (Abraham): Entramos al desarrollo de nuestros titulares. 

 

15” 

 

  LOCUTOR 2 (Mirian): UNICEF denuncia alarmantes cifras.  

Ginebra (EFE). Unos 5000 niños menores de cinco años mueren en el mundo 

a diario víctimas de enfermedades diarreicas relacionadas con la falta de 

acceso al agua potable, saneamiento adecuado e higiene, según datos de 

UNICEF. 

20” 

LOCUTOR 3 ( Wilmer ): Unas 768 millones de personas no tienen acceso al 

agua potable, indicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) con motivo del Día Mundial del Agua, En su mayoría, estas 

personas viven en la pobreza, en zonas rurales apartadas o en barrios urbanos 

marginales. 

 

20” 

 LOCUTOR 4 (Zuzuli):  

EEUU: Crean el primer laboratorio contra la escasez de agua. 

 

5” 

 LOCUTOR 5 (Leodán): Washington. El Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) ha creado su primer laboratorio que analizará la 

explosión demográfica mundial que derrocha los recursos hídricos y 

alimenticios del planeta. 

 

10” 

LOCUTOR 2 (Mirian): El director del Laboratorio de Seguridad en Agua y 

Alimentos del MIT, John Lienhard, señaló  que el laboratorio comenzará a 

operar en septiembre. “Esta explosión demográfica no ha significado un 

aumento de los recursos hídricos, que en su mayor parte dependen de los 

ciclos de lluvia, que además están cambiando debido al calentamiento 

global”. 

 

20” 
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 LOCUTOR 3 (Wilmer): 

Científicos hallan nuevas evidencias de agua en Marte. 

5” 

 

 LOCUTOR 1 (Abraham): La Agencia Espacial Europea (ESA) difundió hoy 

nuevas fotografías de un cráter de Marte en la que se observan más evidencias 

de una anterior presencia de agua en el ‘Planeta Rojo’. 

Las imágenes fueron tomadas en enero pasado por la sonda europea Mars 

Express, en funcionamiento desde 2003, y muestran lo que fueron las zonas 

montañosas de Marte, una zona algunos grados al sur del ecuador de este 

planeta. 

 

 

20” 

 

 LOCUTOR 4 (Zuzuli): En las fotografías se distingue un cráter de 34 

kilómetros de diámetro con  numerosos bloques de piedra que, según la ESA, 

se formaron al sedimentar partículas disueltas en agua tras una inundación.  

 

15” 

 LOCUTOR 3 (Wilmer):  

Chota corre el riesgo de quedarse sin agua potable. 

 

5” 

LOCUTOR 1 (Abraham): Pese a la inversión de cerca de cincuenta millones 

de soles, préstamo del gobierno japonés, Chota, corre el riesgo de quedarse 

sin agua potable y sin alcantarillado; ello se debe a la incapacidad de las 

autoridades locales, regionales y nacionales para  ejecutar  una buena obra de 

ingeniería.   

 

15” 

CUÑA: DATOS CURIOSOS SOBRE EL AGUA. 5” 

 LOCUTOR 1 (Abraham): Una persona puede sobrevivir un mes sin 

alimentarse, pero sólo siete días como máximo sin beber agua. 

 

10” 

 LOCUTOR 2 (Miriam): Para vivir saludablemente, una persona debe 

consumir unos dos litros de agua por día. 

 

10” 

 LOCUTOR 3 (Wilmer): Se necesitan 5680 litros de agua para producir un 

barril de cerveza. 

10” 

 LOCUTOR 4 (Zuzuli): El 97% del agua se encuentra en los océanos, y el 2% 

permanece congelada. 

 

10” 
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 LOCUTOR 5 (Leodán): Sólo el 2.5% del agua que existe en la Tierra es agua 

dulce. De esa cantidad, el 0.5% se encuentra en depósitos subterráneos y el 

0.01% en ríos y lagos. 

10” 

 LOCUTOR 1 (Abraham): Sólo el 0.007% del agua existente en la Tierra es 

potable, y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. 

10” 

 LOCUTOR 2  (Miriam): La falta de agua potable causa la muerte de 5000 

niños por día, en su mayoría pertenecientes a los países en vías de desarrollo. 

10” 

 LOCUTOR 3: (Wilmer): Cada año mueren 3 millones y medio de personas 

debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. 

10” 

 LOCUTOR 4 (Zuzuli): Se necesitan 200 litros de agua para producir un solo 

litro de Coca-Cola. 

10” 

 LOCUTOR 5 (Leodán): Se necesitan unos 25700 litros de agua por día para 

producir los alimentos que consume una familia de cuatro personas. 

10” 

 CANCIÓN:  “AGUA” 3’ 

 CUÑA: Reportaje -  Importancia del agua 5” 
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LOCUTOR 1 (Abraham): Estimados amigos el agua, el oro azul, es 

necesaria para la vida del planeta, flora, fauna y de los humanos. Ella está 

presente en numerosos lugares, como los ríos, mares, nieve, nubes, incluso 

donde no se puede ver, como en el aire, en nuestro cuerpo (70%), en algunos 

alimentos y bajo la tierra. 

Los animales, plantas y seres humanos precisan del agua. Incluso, para los 

países es de suma relevancia, ya que representa una de sus riquezas naturales. 

Por esto, y mucho más, hay que aprender a cuidarla. El agua es un líquido 

incoloro, insípido e inodoro; sobre todo en su estado más puro. Se llama agua 

potable a la que se puede beber, y mineral a la que nace en manantiales, 

considerada, incluso, medicinal. 

En definitiva, todas las actividades humanas necesitan del agua: alimentación, 

higiene, riego de parques, bosques y jardines, fines industriales, etc., pero la 

gran paradoja de esto, es que el hombre extermina  la vida contaminando el 

líquido vital, que es el oro azul; en todos los lugares del mundo vale el dinero 

más que el agua y nuestra región no es ajena a esta problemática, es por ello 

que la gente de Cajamarca expresa lo siguiente con respecto al agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7’ 

(Audio grabado de la  entrevista hecha por nuestro equipo de trabajo a pobladores  de 

Conga). 

 POBLADOR 01: Conga no va porque nuestras aguas están en cabecera de 

cuenca. 

 POBLADOR 02: Porque van a destruir nuestras lagunas, eso nos 

perjudica mucho al pueblo de Celendín y contaminan al agua. 

 POBLADOR 03: Esos espejos de agua son los que alimentan la  vertiente 

de nuestra zona que tenemos nuestra agua de regadío, ganadería, cultivo y acá 

en el Alto Tambo somos un centro muy poderoso en lo que es la agricultura y 

la ganadería. 

 POBLADOR 04: No queremos que vaya, porque queremos agua, con el 

agua sembramos nuestra papa, sembramos todo y si va nos morimos. 

 POBLADOR 05: Porque el agua nos afecta a todos y nosotros vivimos del 

campo. 

 

 

 

 

 

 

3’ 
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 CANCIÓN: Cholo soy. 3’ 

 CUÑA: Cuida el agua 15’’ 

 CUÑA: Consejos para ahorrar  agua 5’’ 

 LOCUTOR 1 (Abraham): Al cepillarte los dientes, utiliza un vaso para 

enjuagarte la boca en lugar de utilizar el agua de llave, ahorrarás 12 litros de 

agua al minuto. 

 

10’’ 

 LOCUTOR 2 (Miriam): Cierre bien las llaves. Una llave mal cerrada puede 

gastar, innecesariamente, hasta 500 galones de agua diarios. 

 

10’’ 

 LOCUTOR 3 (Wilmer): Prefiera ducharse en vez de tomar baños de tina. 

Utilizará menos de la mitad de la cantidad de agua para un mismo fin. 

 

10’’ 

 LOCUTOR 4 (Zuzuli): No abra la ducha hasta que efectivamente vaya a 

bañarse. Sea consciente del tiempo que demora en ducharse. Por cada minuto 

menos dentro de la ducha ahorra hasta 12 galones de agua. 

 

10’’ 

 LOCUTOR 5 (Leodán): Riegue sus plantas temprano en la mañana o en la 

noche, para evitar que el sol evapore el agua. Es mejor hacerlo con un balde 

que con manguera, y riegue sólo las plantas que lo necesitan. 

 

10’’ 

 LOCUTOR 1 (Abraham): Gracias amigas y amigos por habernos 

acompañado con su grata sintonía, en nombre de mi equipo de trabajo y del 

maestro Víctor Loayza Palomino, encargado del área de Comunicación Social 

les agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias. 

 

 

10’’ 

CANCIÓN: Los maestros del Perú. 3’ 

CUÑA: Despedida. 20’’ 

TOTAL 60’ 
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GUION TELEVISIVO 

TEMA: CUIDADO DEL AMBIENTE 

                                              

CUÑA DEL PROGRAMA: Una imagen animada de la tierra que se está muriendo por el 

calor; los demás planetas le echan aire, con este icono se inicia el programa.  (30’’) 

LOCUTOR 1: JHONSON: ¡Buenas tardes! Estimados televidentes, en esta oportunidad, 

esta con ustedes su amigo Johnson Ruíz Tirado, el programa de hoy está dedicado a 

nuestro ambiente, al cuidado y conservación de nuestra casa: el planeta tierra y el pequeño 

rincón de la casa (Chota). 

 MÚSICA DE FONDO. Lleva por título: “La mejor canción ecológica” mientras el 

locutor va comentando imágenes de inicio. 

 IMÁGENES DEL TEMA O INICIO: Un video  donde mostramos el cambio 

climático a nivel mundial y cómo está afectando a cada ser humano, como está sufriendo 

nuestro planeta; en ella aparece la basura y escenas de la contaminación ambiental. 

 LOCUTOR 1: JHONSON (EDITORIAL): El cambio climático es uno de los 

temas más relevantes y reales del momento, por lo que este espacio ofrecerá un panorama 

del presente, crear conciencia en toda la sociedad para cambiar esta situación e invita a los 

niños, a las familias, a la población en general a unirse en un esfuerzo común de cara a un 

futuro sustentable para nuestra provincia y para el país. 

En estas imágenes no solo se muestra la realidad internacional sino que también esta 

realidad está en nuestro país, región, comunidad, ¿acaso no han visto cómo ha cambiado 

nuestro clima?, ¿encuentren la diferencia con los años anteriores? 

Comprometámonos entonces en la ayuda de cuidar el ambiente, los padres de familia, 

autoridades, comunidad en general y sobre todo nosotros como futuros docentes, debemos 

estar capacitados para educar de manera directa, responsable y consciente a nuestros 

estudiantes y la comunidad en general, debemos ser responsables como consumidores de 

recursos naturales; así mismo descubrirán que somos parte del problema, pero que 

podemos solucionarlo al participar en actividades de tipo sustentable. 
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LOCUTOR 2: GLADYS: ¡Sí! Estimados televidentes lo que nosotros hemos preparado 

tiene que ver mucho con lo que se está viendo en todo el planeta, nos referimos a la 

contaminación ambiental, para ello durante este programa trataremos no solo el tema de la 

contaminación sino el cómo poner nuestro granito de arena para solucionarlo, miren a 

nuestro planeta ¡pobrecito! (mostrando al planeta hecho de material reciclado el cual está 

con un termómetro en la boca porque está enfermo), pero,  ¿quieren saber más sobre la 

contaminación y el calentamiento global? Entonces damos la bienvenida a nuestro amigo 

Iván Díaz Irigoín,  ¡buenas tardes! ¿Qué has preparado para esta tarde? 

LOCUTOR 3: IVÁN: Gracias por el pase,  ¡qué tal amigos como están! Lo que vamos a 

presentar hoy son los 10 lugares más contaminados del mundo y para sorpresa de todos 

tenemos que uno de ellos está en nuestro país (se pasan las imágenes)  

 IMÁGENES PARA EL ARTÍCULO DE OPINIÓN : Son imágenes en donde se 

muestran los 10 lugares más contaminados donde el ranking es el siguiente: 

10.-La Oroya –Perú, donde existe una planta de fundición de metales y está 

contaminado de plomo. 

9.- Haina-Rep. Dominicana, donde existe una planta de reciclaje de baterías de 

automóviles ya clausurada con altos niveles de plomo 

8.- Kabwe-Zambia, donde hay explotación indiscriminada de plomo, cinc, manganeso 

y plata. 

7.-Ranipet-India, donde existen 3 millones de personas afectadas por los desechos de 

las curtiembres. 

6.-Norilsk-Rusia, donde se vive la contaminación por la explotación de yacimientos de 

níquel y cobre. 

5.-Rudnayapristan-Rusia, donde hay más de 90 000 afectados por altísimos niveles de 

plomo, cadmio, mercurio y antimonio. 

4.-Mailuu-Kirgkigstan, donde se ubica una planta procesadora de uranio (años 40 a 

70). 

3.-Dzerhinsk –Rusia, lugar de fábrica de armas químicas. 
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2.-Linfen-China, esta ciudad es el corazón de la industria del carbón. 

1.- Chernóbil- Rusia donde ocurrió el mayor desastre ambiental  al estallar una planta 

nuclear. 

LOCUTOR (ARTICULO DE OPINIÓN): Estos lugares no deben estar ajenos a nuestra 

realidad pues uno de ellos está en nuestro país, aunque los niveles de contaminación que 

vemos son alarmantes imagínense cómo sufre nuestro planeta y la contaminación la 

vivimos día a día con la basura que arrojamos a la calle o al río, los desagües sin canalizar 

o entubar, el humo de los carros y de las motos, los pesticidas y fungicidas que utilizamos,  

y para muestra un botón, nuestra reportera Ghiamileyn salió a la calle para entrevistar a 

quien más conoce sobre el tema de contaminación, una trabajadora de limpieza; adelante 

con la entrevista. 

REPORTERA. (GHIAMILEYN) Como están amigos allá en estudios, hoy contamos con 

la presencia y colaboración de la señora María Medina Rojas, ella es trabajadora de 

limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Chota y se ha dado un tiempo para 

concedernos esta entrevista ¡Buen día señora María! 

ENTREVISTADA: (SRA. MARÍA).-Buenos días. 

REPORTERA (GHIAMILEYN).- ¿Cómo es el recojo de basura en nuestra provincia? 

ENTREVISTADA (SRA. MARÍA).-El recojo de basura es por tiempos, nosotros estamos 

trabajando desde las 4.00 de la mañana hasta las 7.00 de la mañana, luego entran otras 

compañeras a seguir trabajando, esto es por motivo de la fiesta, luego el resto de días es 

normal con sus respectivos descansos. 

REPORTERA (GHIAMILEYN).- ¿Cuál es el proceso que se sigue para el recojo de 

basura? 

ENTREVISTADA (SRA. MARÍA).- El proceso que se sigue es que nosotros nos 

dedicamos al recojo de la basura en nuestros tanques, los del turno de la madrugada y 

luego nos trasladamos al frigorífico donde un volquete nos está esperando para que la 

basura lo lleve a Colpa Huacaris. 

REPORTERA (GHIAMILEYN).- ¿La gente de Chota apoya al recojo de la basura? 
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ENTREVISTADA (SRA. MARÍA).-No señora, la gente es “muy cochina”, pues botan la 

basura en la calle, en las esquinas, a veces hasta lo tiran por nuestra cabeza, al menos en el 

mercado central, nos gritan, nos tratan mal,  la basura lo patean y ni siquiera lo ponen en 

una bolsa, todo allí, las cosas podridas, cosa que a veces ya no se puede. 

REPORTERA (GHIAMILEYN).- ¿Ustedes como trabajadoras de limpieza reciben 

capacitación para realizar su trabajo? 

ENTREVISTADA (SRA. MARÍA).-Si señorita gracias a nuestra alcaldesa Fanny… ella 

nos ha hecho vacunar, nos ha dado guantes y mascarilla, y botas, yo no me he puesto 

porque estoy saliendo, también nos dieron charlas las enfermeras del hospital de cómo 

recoger la basura; nosotros nos cuidamos al recoger la basura. 

REPORTERA (GHIAMILEYN).- Señora,  ¿y la gente sabe separar la basura o reciclar?  

ENTREVISTADA. No nada, todo lo botan junto, no separan nada a veces les decimos y 

no entienden o no quieren (que será). 

REPORTERA (GHIAMILEYN).- ¿Les ayudaría que separaran la basura? 

ENTREVISTADA. Sí, mucho, con solo separar y ponerlo en una bolsa pero todo lo botan  

sin bolsa, sin nada, así como usted dice, separando una cosa de otra, nos ahorraría tiempo. 

REPORTERA (GHIAMILEYN).- ¿Cuál sería su mensaje para la población chotana sobre 

el arrojo de la basura y el cuidado del ambiente? 

ENTREVISTADA (SRA. MARÍA).- Mi mensaje sería que no se bote la basura como 

quiera ya que en donde lo dejan, la gente lo patea lejos, los perros la esparcen y 

contaminan más el ambiente, mejor sería embolsarlo, o poner la basura en un cartón para 

que nosotros la recojamos además de que no se vea la ciudad sucia. 

REPORTERA (GHIAMILEYN).- Señora, muchas gracias. 

Hemos conocido acerca de cómo es el recojo de basura en nuestra ciudad, damos paso a 

estudios. 

PRESENTADOR (JHONSON).-Gracias Ghiamileyn por la entrevista, ¿qué te pareció 

Gladis lo que dijo la señora María? 
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LOCUTOR 2: (GLADIS).- Sabes Johnson, me da qué pensar, ahora con esta entrevista 

debemos reflexionar en la separación de la basura y no sacarla a la calle así por así, sino 

ponerla en una bolsa, bien amarradita, o sino ponerla en los tanques que están en los 

diversos puntos de la ciudad, ¿qué nos cuesta hacer esto queridos televidentes? 

LOCUTOR 1: (JHONSON).-Así es Gladis hay tantas maneras de hacer un buen recojo de 

la basura en la casa, en nuestra ciudad. 

LOCUTOR 2 (GLADIS).-Para ello vamos con nuestra amiga Nilda Burga Cieza y el 

espacio “REALIDAD AMBIENTAL CHOTANA” ella nos ha preparado un reportaje en 

donde se muestra a Chota y la contaminación; lo que piensan nuestros vecinos y las 

posibles soluciones que nos dan nuestras autoridades y candidatos, el valor de educar a la 

población sobre el cuidado del ambiente, ¡buenas tardes compañera Nilda! 

 CUÑA DEL ESPACIO “REALIDAD AMBIENTAL CHOTANA”.-El video 

consta de imágenes del camal municipal y el agua sucia; además, presenta imágenes de la 

basura que se arroja al agua corriente que pasa por el camal; los animales que pernoctan en 

dicho lugar; también hay imágenes de las calles, el mercado central, el mercado mayorista, 

y el lugar donde se arroja la basura, Colpa Huacaris; una llave abierta gastando el agua 

adrede, un foco prendido día y noche, un cargador de celular enchufado, etc. 

LOCUTOR 4: (NILDA). Buenas tardes amigos televidentes, les damos  a conocer sobre 

la contaminación y las posibles soluciones ambientales para nuestro Chota, les hemos 

preparado un reportaje donde  apreciamos una de las áreas más contaminadas y cómo los 

vecinos reaccionan ante este problema; por otro lado, qué es lo que está haciendo la 

municipalidad para cambiar este problema y qué es lo que propone un candidato para 

disminuir la contaminación ambiental. 

 CONTENIDO DEL REPORTAJE: El reportaje comienza con imágenes del 

camal municipal en donde se muestra la horrible y preocupante contaminación por los 

desechos de los animales y el indiscriminado arrojo de basura por parte de los pobladores 

de La Rinconada - Colpamayo y cómo los vecinos que viven cerca son afectados 

directamente por la contaminación; para ello contamos con las declaraciones del señor 

Rogelio Díaz el cual manifestó su protesta e informó que varios niños se han enfermado a 

causa de la contaminación; luego aparece el Ing. Marco Rubio, encargado del control 
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ambiental y el área de servicios municipales quien manifiesta cómo se está trabajando en 

bien de la comunidad y la lucha por la no contaminación. 

Finalmente, contamos con la presencia del señor Oliverio Bustamante, candidato al sillón 

municipal por el partido “Cajamarca Siempre Verde” quien presenta su propuesta para 

reducir la contaminación ambiental. 

 COMENTARIO.-Amigos televidentes, estas imágenes que estamos viendo 

corresponden a la realidad, no es ficción pues si ustedes dan un paseo por el camal, y 

nuestras calles, esto es lo que se ve todos los días y si nosotros no ponemos de nuestra 

parte nunca vamos a mejorar; nuestro objetivo  es  que cada uno de los pobladores 

tomemos conciencia de lo que se está haciendo para contrarrestar la contaminación, ¿acaso 

no nos gustaría seguir viendo paisajes  hermosos?, con sus árboles, sus puquios naturales; 

calles limpias, sin desperdicios, mucha  agua de calidad,  un río  bonito como el que 

estamos notando, esta imagen es del río Conchano.  

 LOCUTOR 1: (JHONSON).-Gracias Nilda por tu aporte a nuestra causa que es el 

cuidado del ambiente. Amigos tenemos para ustedes un regalo: 40 consejos para el 

cuidado del ambiente, vale decir, para mejorar el desarrollo humano sostenible y para ello 

contamos con nuestra compañera Sara Cabrera Estela y su espacio de educación ambiental 

¡Adelante Sarita! 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

LOCUTOR 5: (SARA).-Así es Johnson tenemos  consejos primordiales para el cuidado 

del ambiente (se muestra un video con la voz de Sara Cabrera) 

 VIDEO.-No sé si se habrán dado cuenta, pero cada día nuestro planeta está 

contaminándose mucho más. Sería bueno que, desde diferentes frentes, vayamos 

creando conciencia en nosotros y en nuestros conocidos acerca de la variedad de 

formas que existen para poner nuestro granito de arena y conservarlo. Les dejo aquí 

algunos tips, espero que tomen en consideración algunos de ellos y los pongan en 

práctica desde ahora mismo: 

 Mantén desconectados los aparatos eléctricos que no uses con frecuencia. 

 Lava tu ropa con agua fría o tibia en vez de usar agua caliente. 
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 Reemplaza las luces de tu casa con focos ahorradores (ahorran energía y dinero) 

 Planta árboles alrededor de tu casa, cuando sea posible. Estos brindan sombra y 

refrescan el ambiente. 

 Pinta con brocha o rodillo en vez de usar pintura en spray. 

 Riega tu jardín bien temprano en las mañanas. 

 Copia/imprime en ambos lados de una hoja. 

 Es preferible que asignes tazas para bebidas a cada empleado en vez de utilizar tazas o 

vasos descartables. 

 Recicla los cartuchos de impresoras. 

 Apaga las luces, computadoras y demás accesorios de tu oficina si eres el último en 

retirarte. 

 Trata de usar la energía solar cada vez que sea posible. 

 Ve al trabajo en bicicleta en vez de ir en auto cada vez que puedas (ayudas al medio 

ambiente y a tu salud) 

 Para ahorrar agua, revisa tu sistema de tuberías para asegurarte que no haya fugas. 

 Lava platos y ropa por montones y no por partes. 

 Cierra el caño mientras te cepillas los dientes. Puedes usar un vaso con agua para 

enjuagarte. 

 Trata de reducir tu consumo de bolsas plásticas. Embolsa cuantos productos puedas en 

cada bolsa. 

 Repara productos cada vez que sea necesario, en vez de comprar algo nuevo. 

 Lleva tu propia bolsa grande de tela u otro material similar cuando vayas al mercado, 

así evitarás recibir bolsas plásticas. 

 Compra baterías recargables para dispositivos que uses con frecuencia. 

 Infórmate acerca de qué tipos de materiales se pueden reciclar (plástico, vidrio, papel, 

etc.) y… ¡RECICLA! Todos estos tips son, en la mayoría de los casos, muy simples 

de implementar, tan solo requieren de anteponer el bienestar del planeta por sobre 

nuestra comodidad personal. ¡Manos a la obra! 
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SEGMENTO NOTICIOSO  

LOCUTOR 3: (IVÁN): ¿Qué les dejaremos a nuestros hijos? estimados televidentes sino 

tomamos conciencia y nos preocupamos por conservar y cuidar nuestro planeta. 

 A continuación les presentamos algunas noticias novedosas: 

 Generadores en el cielo. Inventan una turbina aérea flotante capaz de producir el doble 

de energía que las convencionales y que permite llevar electricidad a los lugares más 

aislados del planeta. 

 Barreras letales. Más de 100.000 castores canadienses, introducidos en los años 40, 

están arrasando los bosques autóctonos de la Tierra del Fuego y dañando gravemente 

sus ríos. 

LOCUTOR 1: (JHONSON).-Estimados televidentes espero que estén disfrutando y 

tomando conciencia de cómo educar a nuestros semejantes para el cuidado del ambiente, 

por ello todas las manos unidas pueden salvar a la tierra, en un abrazo de hermanos y no 

dejar que ella muera; en la unión esta la fuerza, el mejorar nuestro destino, en luchar en un 

solo corazón y más, nosotros como futuros educadores,  los maestros y la población en 

general colaboremos  en el cuidado de nuestra casa, el planeta Tierra. 

Presentamos un hermoso poema: Cuidemos el medio ambiente. 

 Cuidemos el medio ambiente 

premisa fundamental, 

tomemos conciencia verdaderamente 

para que todo pueda mejorar. 

 

Terminemos con los basurales a cielo abierto 

y la tala de los árboles sin control, 

para que así, el equilibrio ecológico 

no padezca su destrucción. 

 

Acordémonos también del riachuelo 

que algún gobierno pueda cumplir, 

con las promesas tantas veces hechas 

de sanear su cuenca, al fin. 

 

Cada día el parque automotor es más grande 

por lo tanto, la combustión de gases es mayor, 

esto sumado a los humos que exhalan las industrias 

hace que el aire que respiramos sea cada vez peor. 
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Hay otros tipos de gases que no deberíamos 

olvidar; como el de las 

heladeras, acondicionadores de aire, el aerosol, 

que afectan la capa de ozono haciendo pasar 

los dañinos rayos ultravioletas que irradia el sol. 

 

Como podemos apreciar, es de vital importancia 

cuidar todo lo que nos rodea, 

para optimizar nuestra vivencia 

es un hábitat de vida, más sana y duradera. 

 

Por lo tanto, no seamos indiferentes 

y prestémosle al ecosistema, mucha atención 

cuidemos el medio ambiente 

para coexistir en mejor condición. 

 

 

LOCUTOR 2: (GLADYS): (En el fondo de nuestro escenario se fabrica la imagen de la 

tierra con material reciclado, los integrantes del grupo muestran la imagen en sus manos, 

ubicados en forma lineal). Hemos llegado al final de este programa, esperamos que hayan 

tomado conciencia y de alguna forma contribuyan a  cuidar nuestro planeta, ya que gracias 

a él existen los animales, las plantas, el agua y todo lo que existe.  

Les dejamos con un video considerado uno de los mejores en su género, se titula 

“Reflexión ambiental, nos haces falta tú”  

 VIDEO.- Protagonizado por el ser humano y la madre naturaleza, partiendo de que 

cada ser como individuo, forma parte de un todo. La música inspiradora de Gueta na Fonte 

en donde se muestran imágenes de animales salvajes y donde hay preguntas ¿Cuál paisaje 

prefieres ser? ¿Cuál paisaje prefieres respirar? ¿Qué agua prefieres beber? La persona 

humana tiene la responsabilidad intrínseca de ayudar, partimos del principio de unidad 

donde cada ser individual es parte de un todo. “No basta con reformar la enseñanza hay 

que reformar el pensamiento” 

Estuvieron con ustedes sus amigos: Ghiamileyn, Gladys, Sara, Nilda, Johnson y su amigo 

Iván. Gracias. 
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GUION TELEVISIVO 

TEMA: DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

Video de introducción: Presentamos diferentes imágenes sobre la contaminación 

medioambiental (agua, aire y tierra contaminados). Luego presentamos imágenes referidas 

al desarrollo sostenible (agua, aire, tierra no contaminados). Música de fondo (Quiero un 

cambio – Max salvador). (1 minuto) 

Cuña: Desde la meseta de Akunta, nos complacemos en presentar el programa: Jóvenes 

comprometidos con el desarrollo humano sostenible. (30 segundos) 

Loc.1. (Ángel Miguel): Muy buenas noches amigos televidentes, el grupo Wayrak estamos 

nuevamente frente a sus pantallas, para  compartir su programa: Jóvenes comprometidos 

con el desarrollo humano sostenible. Cuando nos referimos a un desarrollo humano 

sostenible planteamos la necesidad de que este ha de cubrir de forma adecuada las 

necesidades humanas, pero sin romper los límites ecológicos del Planeta, además, debe 

tener en cuenta las necesidades del presente, sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades y sin incrementar las 

desigualdades sociales. [Presentamos un video con imágenes sobre el medio ambiente 

(grabado por los integrantes del grupo) y en el audio sigue el loc. 1]. En esta oportunidad 

presentamos para ustedes un tema  ambiental que tiene que ver  con el desarrollo humano 

sostenible. Si queremos una mejor calidad de vida, ¿qué es lo que estamos haciendo en 

favor de la conservación de nuestros recursos naturales?, ¿cómo responden nuestras 

autoridades? ¿Por qué nuestro hogar donde vivimos aproximadamente 8 mil millones de 

seres humanos ignoramos la solución a este problema?, ¿cuánto de reserva de agua dulce 

nos queda para  el futuro?, ¿qué sucede con tanta basura que a diario arrojamos al planeta?, 

¿qué está sucediendo con los bosques que nos brindan aire puro?, ¿por qué la población 

todavía no toma conciencia de la educación ambiental?, estos aspectos serán tratados hoy. 

Para ello doy la participación a Magaly Guevara Mejía, quien presentará a nuestros 

compañeros que están con nosotros esta noche. (2 minutos) 

Loc.2:(Magaly). Buenas noches amigos televidentes, así es Angel Miguel, hoy nos 

acompañan nuestros amigos: Mariano, Luz Angélica,  Adelmo  y  José Luis,  quienes nos 

hablarán sobre los problemas del agua, la deforestación, la basura, y su influencia en la 
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calidad de vida de las personas. A continuación presentamos un video sobre nuestra 

realidad, veamos.  (30 segundos) 

Loc.3. (Luz Angélica) (Video sobre nuestra realidad, Loc. 3 comenta) “Chota, una 

provincia ubicada al norte de Cajamarca, no está libre del problema de contaminación 

ambiental”; amigos, esta es nuestra realidad, el problema de escasez de agua dulce se 

siente en todo el mundo, en Chota la población vive con una hora y media de servicio de 

agua al día como promedio en toda la ciudad, de la cual el 40 % se va al desagüe por las 

malas conexiones que existen en los domicilios. Además, varios riachuelos desembocan en 

el río Chotano, siendo de esta forma contaminado por los propios habitantes. La misma 

realidad se vive con el problema de la deforestación, tala indiscriminada de árboles y poco 

o nada por reforestarlos.  

Recordemos la frase “Una ciudad limpia no es la que más se barre sino la que menos se 

ensucia”, y por ello depende de cada uno de los chotanos si queremos una ciudad limpia. 

Es necesario visitar ciudades modelo como Chachapoyas en Perú, Loja en Ecuador, entre 

otras, para conocer y tomar conciencia ambiental. Apoyemos a la concientización 

ambiental desde casa, campo y ciudad;  no vivamos en el caos. (1 minuto y 30 segundos) 

Loc.1: (Ángel Miguel) A continuación presentamos nuestro editorial. (30 segundos) 

Loc.4: (Adelmo) (El editorial es acompañado de  imágenes acordes  al tema) Hoy 

presentamos en nuestro Editorial: Conciencia ambiental y desarrollo humano sostenible. 

Las cifras de desaparición de nuestra reserva natural son caóticas. Si hablamos del agua, el 

46 % de reserva hídrica se encuentra en el continente americano, pero a la vez 1400 

millones de personas carecen de agua potable en el mundo y en América Latina 

sobrepasan los 77 millones de personas. Esto hace que muera un niño cada ocho segundos 

a consecuencia de la escasez del agua. En nuestro distrito de Chota, todavía se cuenta con 

muchas reservas de agua; sin embargo, su conservación es mínima. El río Chotano está 

contaminado en un 89 % a causa de las aguas servidas y los residuos que  arrojamos. Si 

hablamos de reforestación, son diversas las organizaciones que están promoviendo esta 

actividad en las partes altas del distrito y provincia de Chota, y esto es una buena acción. 

Un dato oficial muestra que cada año son talados mil millones de árboles para fabricar 

pañales descartables, que se usan y se botan. Además cada día hay menos suelos para la 

agricultura, cada año se pierden en el mundo 24,000 toneladas de suelo fértil, poniendo en 

peligro la alimentación de miles de personas. De ahí que surge la necesidad de concientizar 
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a la población sobre la destrucción acelerada a nuestro planeta, apuntamos a un desarrollo 

humano sostenible, a poner en equilibrio la vida humana. No pongamos el destino del 

mundo en manos de unos pocos que no hacen nada, sino que debemos empezar por cada 

uno de nosotros, haciendo un uso adecuado de la energía, el papel, y el agua, como 

elementos fundamentales de vida en estos tiempos y que en el mañana, seamos recordados 

por nuestros hijos como personas dignas y no como unos avaros que acabaron con el 

planeta. Es justicia tener un futuro saludable, hagámoslo realidad. (2 minutos y 30 

segundos) 

Loc.5 (Mariano) En este momento presentamos una canción titulada Mama Pacha, que 

tiene por finalidad la concientización para un desarrollo humano sostenible, que nos invoca 

a unirnos en defensa de la vida.  El agua es un recurso que vale más que el oro, que no 

tiene precio. Nuestra Mama Pacha está sufriendo los desmanes de los seres humanos, esta 

canción nos invita a defender nuestro planeta, sabiendo que ella nos da los frutos, los 

mismos que sirven para alimentarnos. Los bosques están en peligro, es hora de 

defenderlos. Veamos y escuchemos. (Presentamos una canción) (4 minutos). 

Loc. 6. (José Luis). (Imágenes de acuerdo al tema).En nuestro reportaje de hoy 

presentamos el problema del agua. Más de 2200 millones de habitantes de los países en 

desarrollo, la mayoría niños, mueren todos los años de enfermedades asociadas con la falta 

de agua potable, saneamiento adecuado e higiene. Además, casi la mitad de los habitantes 

de los países en desarrollo sufren enfermedades provocadas, directa o indirectamente, por 

el consumo de agua o alimentos contaminados. En los países en vías de desarrollo como el 

nuestro, entre el 90% y el 95% de las aguas residuales y el 70% de los desechos 

industriales se vierten sin tratar, contaminando las reservas utilizables de agua. Dentro de 

50 años 2 500 millones de personas sufrirán escasez de agua y para el año 2025, 817 

millones de personas no contarán con suficiente agua si no se hace nada sobre la 

preservación de este recurso. Muchas organizaciones se plantean metas, pero qué hacemos 

cada uno de nosotros. En nuestra región Cajamarca existen miles de lagunas que están 

expuestas a la destrucción, y con ello estaríamos esperando una enfermedad crónica que 

nos traería la muerte de nuestra generación y de las futuras. El agua, recurso elemental del 

ser humano, que compone el 75 % de nuestros cerebros se está contaminando. En Chota la 

riqueza de agua de las partes altas, ya presenta un índice de contaminación y el valle 

chotano se alimenta de esos riachuelos que nacen en las alturas; sin embargo, los chotanos 
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no tomamos conciencia y arrojamos lo que nos viene en gana a nuestros ríos y quebradas,  

los mismos que los agricultores de la parte baja utilizan para sus sembríos, siendo 

consumidos los productos por los propios chotanos. Esto provoca las diversas 

enfermedades e incluso pone en peligro la vida. De otro lado nuestras autoridades no hacen 

nada al respecto, falta gestión y compromiso con el pueblo. Tenemos un camal municipal, 

que a diario contamina al río Colpamayo y el río Chotano, haciendo del agua pura que 

nace en las alturas un río de pestilencia, y más aún cuando pobladores en la parte baja la 

utilizan para lavar ropa, estando en peligro especialmente los niños. Chota necesita pozas 

de tratamiento especial para las aguas servidas, pero este anhelo sigue siendo utopía. El 

valle chotano se alimenta de estas aguas servidas así que cada uno de nosotros asumimos 

las consecuencias. Es necesario mayor concientización ambiental, pero es también la 

voluntad de cambio. A pesar de que el agua abastece solo con hora y media al día a la 

población, la utilizamos para regadíos, desperdicios innecesarios, ocasionando que otras 

familias no tengan acceso al agua potable entre dos o tres días. (3 minutos) 

Loc5:(Mariano). En nuestra entrevista de hoy presentamos el desarrollo humano 

sostenible, para ello hacemos una entrevista al profesor Elmer Adolfo Rodrigo Vásquez, 

docente del IESP “Nuestra Señora de Chota”. 

¿Qué opina sobre el desarrollo humano sostenible? 

En primer lugar, el desarrollo humano sostenible tiene mucho que ver con la educación, ya 

que es desde allí que podemos trabajar. El desarrollo sostenible es tener una buena calidad 

de vida. Ahora este tema ya se viene trabajando en el contexto mundial. Otra cosa que 

debemos tener en cuenta es la participación integral de las diferentes instituciones para 

abarcar todos los problemas que se dan en nuestro medio. No podemos hablar de 

desarrollo humano sostenible si tenemos mucha gente en extrema pobreza, un gran 

porcentaje de personas sin educación, muchos políticos que solamente hablan pero que no 

tienen una visión de transformación. 

¿Cómo se viene trabajando el desarrollo humano sostenible en la provincia de 

Chota? 

Entre las instituciones que están trabajando para tener un desarrollo sostenible tenemos al 

IESP “Nuestra Señora de Chota” que trabaja con la escuela de líderes para formar personas 

con capacidad y trascendencia humana con la finalidad de transformar las diferentes 

esferas de la sociedad. Así mismo, se está trabajando con un proyecto de desarrollo 
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humano sostenible que abarca la calidad de vida, el uso adecuado de los productos 

reciclables y la selección de los diferentes residuos orgánicos e inorgánicos, para su 

posterior venta. (5 minutos)   

Loc1. (Angel Miguel). Video (Se presentará imágenes referidos a este tema). Ahora 

presentamos las noticias del día:  

Noticia internacional: 

Mundial Brasil 2014, podría ser el mundial más contaminante de la historia del balompié.  

Tres millones de turistas en un plazo tan corto se traducen en una concentración de viajes 

en autos circulando, más aviones viajando largas distancias, más demanda de energía, 

millones más de alimentos que preparar y mayor consumo de agua y otros recursos. 

Las consecuencias serían desastrosas del mundial de futbol 2014, según la FIFA unos 2,72 

millones de toneladas métricas de dióxido de carbono se generarían a consecuencia de este 

evento, 13 veces más de lo generado en el Mundial de Alemania 2006 y más del doble de 

las emisiones de Sudáfrica 2010. Visto desde otro ángulo, el dióxido de carbono que 

producirá la Copa del Mundo equivaldrá al menos a las emisiones anuales de unos 534.000 

autos estándar de pasajeros, según un promedio de la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos. De igual manera en el estudio de la FIFA, el transporte equivale a casi 

84% del total de emisiones, mientras que en los estadios la electricidad, comida, residuos y 

construcciones temporarias suman casi 10%. 

Fuente: Diario BBC MUNDO, Recuperado de http://www.bbc.co.uk/mundo/, el día 16 de 

junio de 2014. 

Noticia local: 

Feria internacional San Juan Bautista 2014 deja una gran contaminación en la explanada 

Corepuquio y los alrededores del Colegio Nacional “San Juan”. 

El día 23 y 24 de junio del presente año se realizó la fiesta de Sanjuanpampa en la 

explanada del Corepuquio, donde se llevó a cabo diversas actividades como: cocinería, 

venta de bebidas alcohólicas, carrera de motocross, artesanía, reinado campesino, corrida 

bufa, entre otras, las cuales dejaron gran cantidad de desperdicios especialmente 
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inorgánicos como plásticos y papeles, que luego el aire los trasladó a diferentes lugares, 

ocasionando diversas enfermedades en los seres humanos. (2 minutos) 

Cuña: La basura electrónica es una amenaza, apoyemos al reciclaje. (30 segundos) 

Loc. 3: (Luz Angélica) A continuación presentamos nuestro artículo de opinión titulado: 

Deforestación y concientización ambiental en pleno siglo XXI. Según el Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF), cada tonelada de papel reciclado evita la tala de una docena 

de árboles, ahorra energía de 0,25 a 0,4 toneladas equivalentes de petróleo. Cerca del 78 

por ciento de los bosques primarios han sido ya destruidos y el 22 por ciento restante 

están amenazados por la extracción de madera, la conversión a otros usos como la 

agricultura y la ganadería, la especulación, la minería, los grandes embalses, las 

carreteras y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático. El 

55% de la madera que se extrae anualmente se usa como combustible, ya sea leña o para 

producir carbón vegetal. Cerca de 2.000 millones de personas dependen de la leña y el 

carbón vegetal como fuente principal de combustible. Cada año se pierden 14,2 millones 

de hectáreas a causa de la deforestación, y se plantan 5,2 millones, lo cual implica una 

disminución neta anual de 9,4 millones de hectáreas. La Organización de Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirma que en la actualidad ya se 

han perdido la mitad del total de la masa forestal mundial, estando protegido menos del 

6% de los bosques del mundo. A su vez, la pérdida de bosques genera 2.000 millones de 

toneladas de CO2 al año, representando la deforestación el 25 por ciento del total de las 

emisiones de bióxido de carbono (CO2), uno de los gases que producen el efecto 

invernadero. Los bosques del mundo cubren un poco más de 4 mil millones de hectáreas, 

esto implica el 31% de la superficie terrestre emergida total, lo que representa 0,6 

hectáreas de bosque por habitante. El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de 

millones de especies. Setenta por ciento de los animales y plantas habitan los bosques de 

la Tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio.  

La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos de los 

bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea, se secan 

rápidamente. Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo el 

vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñen ese papel, muchas selvas y 

bosques pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos de tierra yerma. En 

Cajamarca se viene implementando un sinnúmero de proyectos apoyando a la 
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reforestación, esto se puede percibir en las partes altas del distrito de Chota. Una medida 

contra la minería en nuestra zona es la siembra de árboles que contribuyen a generar más 

aire limpio, mejorando la calidad de vida de la población chotana. Falta concientización, 

ya que como podemos observar hay muchas personas que talan los árboles pero no se 

acuerdan de plantar ni siquiera un árbol nuevo. Es necesario conservar nuestras plantas 

nativas, ya que muchas se han perdido, sabiendo que son valiosas para curar diversas 

enfermedades. Recordemos lo que dijo Martin Luther King: Si supiera que el mundo se 

acabara mañana hoy sembraría un árbol, cuida la naturaleza y protege la vida. (3 

minutos) 

Loc.3 (Mariano) En nuestra crónica de hoy presentamos la revolución agrícola. Desde 

hace unos 10.000 años, la sociedad humana experimentó un cambio radical en la 

agricultura. Dedicándose al cultivo de cereales y la cría de ganado. Debido a que la misma 

extensión de terreno cultivado podía alimentar a una población 1000 veces mayor que un 

bosque virgen, la población empezó a multiplicarse. En una cuestión de pocas 

generaciones, aldeas de 200 habitantes se convirtieron en pueblos de 2000, que más tarde 

se multiplicaron en urbes de hasta 50.000 habitantes. 

La cercanía de animales domésticos conviviendo con humanos, la ausencia de alcantarillas 

y la acumulación de basura en las calles crearon un nuevo asesino de masas: las 

enfermedades contagiosas.  

La “media esperanza” de un bebé recién nacido era solo 21 años, y tenía un 36% de 

probabilidad de morirse antes de cumplir un año. Por supuesto, también había gente que 

vivía más de 80 años, pero solo 1 de cada 1000. 

Pero la verdadera revolución no llegó hasta el siglo XX, gracias a los avances de la 

medicina y la vacunación universal de la población contra las epidemias más contagiosas. 

A lo largo de siglo XX, la tasa de mortalidad infantil bajó de unos 20% a principios de 

siglo XX a menos de 1% a principios del siglo XXI en los países desarrollados.  

Actualmente, la esperanza de vida a nivel mundial hasta los 67 años aproximadamente. En 

comparación con los 31 años a principio del siglo XX, ha sido un avance tremendo, pero 

se debe principalmente a la disminución de la mortalidad infantil y juvenil más que a la 

extensión de la longevidad. (Fuente: http://www.indec.mecom.gov.ar) 
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 La escasez de productos agrícolas en el mundo actual conlleva a generar mayor 

investigación para mejorar la genética de los productos agrícolas. Uno de los avances es la 

producción de transgénicos (que tiene muchos reparos por investigadores y entendidos) , 

que consiste en aplicar un gen vivo a las plantas alimenticias como, maíz, soya, tomate y 

otros, siendo administrados por empresas transnacionales como Syngenta, Bayer y 

Monsanto, quienes son los encargados de la venta de las semillas, contribuyendo a 

equilibrar la alimentación de miles de personas.  

Hoy en día el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo; en 2012 

causó 8,2 millones de defunciones. (2 minutos) 

Video: Estilos de vida (que consiste en mostrar la forma de cómo viven las personas en el 

mundo, desde las familias en extrema pobreza y contaminación hasta familias con una 

mejor calidad de vida) 

Loc. 6. (José Luis) Video (imágenes referentes al tema). Presentamos datos sorprendentes 

que deben concientizarnos. 

 El 20% de la población mundial consume el 75% de la riqueza y es responsable del 

75% de la contaminación. 

 Los desechos se están acumulando en todo el planeta a un ritmo de 40/50 millones 

de toneladas por año.  

 Alrededor de 50 millones de toneladas de basura electrónica se generan todos los 

años a nivel mundial. 

 Alrededor del 75% del agua que empleamos en casa se utiliza en el cuarto de baño. 

 Un tubo fluorescente, por su contenido en mercurio y fósforo puede contaminar 

16.000 litros de agua; 

 Una batería de níquel cadmio de un teléfono celular puede contaminar 50.000 litros 

de agua y afectar 10 metros cúbicos de suelo; 

 Un televisor puede contaminar 80.000 litros de agua por su contenido de metales en 

las plaquetas, plomo en vidrio y fósforo en la pantalla; 

 Una plaqueta de un celular o una computadora tiene mercurio, bromo, cadmio, 

plomo y selenio, entre otros contaminantes peligrosos; 
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 Los seres humanos estamos llamados a no ignorar la contaminación, sino a hacer algo 

por aminorarla. (2 minutos) 

Loc.4 :(Adelmo). En esta oportunidad presentamos un poema que nos habla de la 

destrucción que ocasiona la  minería en nuestra región Cajamarca, los seres vivos  ven la 

cruda realidad de sufrir un sinnúmero de enfermedades. Es una gran preocupación del 

hombre, y al mismo tiempo surge la indignación de no haber hecho nada para tener un 

ambiente así, y todavía se sigue ignorando la preocupación por preservar lo poco que nos 

queda.  

 

TENGO HAMBRE DE AIRE 

Tengo hambre de aire 

necesito saciar mi sed de siglos 

quiero ingerir el aire de mi pasado 

limpio, puro, vital 

cual avecilla que revolotea 

sobre la vida. 

 

Mis pulmones deshabitados se rebelan 

contra el viento. 

¿Dónde está el aire de mis ancestros? 

Ellos no se llevaron nada 

el viento eleva sus plegarias de vida 

por doquier, 

sus corazones eran bosques tupidos 

donde los árboles danzaban 

y las avecillas cantaban 

 

embriagadas de amor. 

 

Tengo hambre de aire 

y este yace prisionero de la ambición. 

Autor: César Mejía Lozano. (2 minutos) 

Loc. 3. (Luz Angélica) video (imágenes sobre la educación ambiental en las escuelas) 

Seguidamente tenemos nuestra palabra y el rol que asumimos desde la educación. 

Estimados amigos, la educación es el pilar fundamental en la vida del ser humano para 

aprender a ser, hacer, conocer y convivir, así lo describió Jaques Delors. Actualmente 125 

millones de niños y niñas no acuden nunca al colegio, y otros 150 millones lo abandonan 

antes de completar 4 años de educación y sin haber adquirido habilidades básicas. Por otro 

lado, en todo el mundo 872 millones de personas son incapaces de leer o escribir. En 

nuestro país a pesar de que nuestros gobernantes digan que hay 0% de analfabetismo, 
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seguimos con miles de personas que siguen siendo analfabetas. Ustedes se preguntarán por 

qué educación y desarrollo sostenible, justamente porque la educación contribuye a la 

prevención de enfermedades y la reducción de la mortalidad, sobre todo infantil, algunos 

estudios demuestran que por cada año adicional de educación recibida por una mujer se 

reduce las posibilidades de muerte prematura de su hijo en un 8% aproximadamente. 

Además, los datos demuestran que cada año adicional de educación primaria incrementa 

en un 2% los ingresos agrícolas. El desarrollo humano sostenible afecta a todas las esferas 

de nuestra vida, así socialmente se busca soluciones a la marginación, a la pobreza y a la 

distribución desigual, una solidaridad con las futuras generaciones, integralmente en 

cuanto debe considerar los diferentes ámbitos de desarrollo personal y social, buscando el 

respeto y creatividad en tanto que no debe destruir y debería potenciar las bases sobre las 

que descansa el desarrollo respetando la diversidad de alternativas. Debemos buscar 

mecanismos democráticos, el diálogo y el consenso. 

 Desde la educación buscamos:  

 Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras vidas y 

experiencias y las de las personas de otras partes del mundo. 

 Incrementar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas que 

explican y provocan la existencia de la pobreza, de la desigualdad y la opresión y que 

condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a cualquier cultura del 

planeta. 

 Desarrollar las capacidades básicas para poder participar en la construcción de la 

sociedad. 

 Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima y las capaciten 

para ser responsables de sus actos. 

 Fomentar la participación en propuestas de cambios para lograr un mundo más justo y 

más equitativo. 

 Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos que les permitan 

incidir y transformar el contexto en que viven. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

154 
 

 Favorecer un Desarrollo Humano y sostenible a nivel individual, comunitario e 

internacional. 

Lo que nos falta a los chotanos, peruanos y ciudadanos del mundo es desarrollar, fortalecer 

y aplicar las cuestiones éticas que se relacionan con el funcionamiento de la sociedad y por 

lo tanto tendrá relación con la problemática implicada con la paz, la democracia, la 

multiculturalidad, el consumo, la salud, y el medio ambiente. (4 minutos) 

Loc4: (Magaly)  

Nuestro más sincero agradecimiento a ustedes amables televidentes por habernos 

acompañado durante este espacio de programación, de igual manera a las personas que 

apoyaron para que este programa se haga realidad. (30 segundos). 

Cuña: “Amigo chotano, tú eres inteligente: defiende la vida, trabajemos por el desarrollo 

humano sostenible”. (30 segundos) 

Loc.5 (Mariano).  Es así como hemos compartido con ustedes un espacio que contribuye a 

mejorar nuestra calidad de vida y un desarrollo sostenible para las generaciones venideras. 

Este fue un programa producido por los estudiantes  de la Especialidad de comunicación, 

del IESP “Nuestra Señora de Chota” (1 minuto) 

Video final. (Describimos modos de vivir de acuerdo a un desarrollo humano sostenible) 

en el video observamos la manera de irrigar los pastizales con agua limpia, el arrojo 

adecuado de la basura, el reciclaje, uso correcto del agua, uso correcto de la electricidad, 

arrojo correcto de las aguas residuales. (Música instrumental de fondo) (3 minutos)                                                                                          

                                                                                                                             ¡Gracias…! 
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GUION PARA INTERNET 

TEMA: RECICLAJE 

Fondo musical. (Gaia. Mago de Oz) 

Locutora (1) Itala. ¡Hola!, como están amigos de la web, mi nombre es Itala, estoy con 

mis compañeros de estudio de la especialidad de comunicación del IESP “Nuestra Señora 

de Chota”, Cajamarca – Perú: Hilda Benavides Guevara, José Luis Anastacio Vásquez, 

Leydi Maritza Campos Idrogo y Yanet Gonzáles Torres, quienes hablaremos sobre 

reciclaje. Ahora presentamos el editorial: 

Música instrumental (Estrella Fugaz. Mago de Oz) 

Editorial 

El reciclaje es una acción ecológica muy importante, reciclando conservamos nuevas 

materias primas, reducimos el uso de energía, evitamos la contaminación del aire, del 

agua, del suelo, mediante el reciclaje evitamos la deforestación, la acumulación de la gran 

cantidad de basura que produce horribles olores, este hedor nauseabundo puede causar la 

muerte de muchas personas que habitan alrededor de los vertederos. Hay que saber reciclar 

y desde casa se debe iniciar con esta tarea para que así podamos contribuir con el 

equilibrio ecológico y desarrollarnos como seres humanos sanos. Para ello es necesario 

que iniciemos separando los desechos orgánicos de los inorgánicos. Si se recicla, no 

existirían problemas con la destrucción de la capa de ozono, conociendo que esta nos 

protege de los rayos ultravioletas; estas radiaciones producen cáncer a la piel y 

calentamiento global. Los equipos electrónicos, computadores, audio, video, televisores, 

celulares, radios, teléfonos y otros que usamos en este mundo invadido de tecnología, son 

muy perjudiciales, porque al arrojarlo al suelo producen tóxicos como: plomo, cadmio, 

berilio y mercurio, estos son capaces de destruir la naturaleza creada por Dios. Las 

instituciones públicas que están inmersas en proyectos de reciclaje son pocas, más bien 

existen empresas dedicadas al reciclaje que han conseguido convertirlo en negocio, cuyos 

programas de reciclaje están centrados en la adquisición de economía, pero a la vez 

contribuyen al cuidado del ambiente. La tarea de nosotros que queremos a nuestro planeta 

es  educar a la mayoría de la población, todavía reacia a reciclar, será mucho más fácil si 

se le muestra al ciudadano el fruto de su esfuerzo. También las empresas e instituciones  

deben estar orientadas a no dejar de lado proyectos de reciclaje. Todos los días tendría que 

hacerse reciclaje, no solamente el Día Mundial del Reciclaje que se celebra el 17 de mayo. 
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Para ello es necesario que tomemos conciencia para contribuir a un mundo sano libre de 

enfermedades causadas por la contaminación ambiental. (5min) 

Locutora (2) Leydi: 

Crónica 

Cuando la población era pequeña y tenía un modo de vida nómada, los desechos se 

descomponían de manera natural porque se trataba en gran medida de material orgánico. 

Con el surgimiento de la agricultura, hace unos 10 mil años, se crearon asentamientos 

permanentes, con lo que aumentó la densidad demográfica y con ella la generación de 

residuos, cuyo manejo representa un problema básicamente urbano. 

Como respuesta ante todo esta problemática surgió el reciclaje de materiales durante 

el siglo XIX. En la actualidad, la mayoría de las actividades de reciclaje en el mundo 

desarrollado tienden a realizarse por medio de programas oficiales administrados por las 

municipalidades y usualmente siguen políticas establecidas a nivel estatal (provincial) o 

nacional. En Estados Unidos, por ejemplo, existen más de seis mil programas locales de 

separación de materiales reciclables en la fuente de generación. Se ha logrado una 

participación de hasta el 90 por ciento de los residentes y el volumen de desechos que debe 

enviarse a los rellenos sanitarios se ha reducido hasta en un 70 por ciento. Y en Japón, más 

de tres mil de sus 3 255 municipios cuentan con programas de reciclaje. 

América Latina ha experimentado un rápido proceso de urbanización, 

particularmente en la segunda mitad de este siglo. Mientras que sólo el 41 por ciento de la 

población total latinoamericana vivía en ciudades en 1941, aproximadamente el 77 por 

ciento de los residentes viven en áreas urbanas hasta el año 2000, comparado con un 79 

por ciento en Europa y un 77 por ciento en Canadá y Estados Unidos. América Latina es 

hoy la región más urbanizada en el mundo subdesarrollado y tiene dos de las metrópolis 

más grandes del mundo: la ciudad de México y Sao Paulo. Hoy en nuestra actualidad la 

mayoría de las ciudades latinoamericanas no recolecta la totalidad de los desechos sólidos 

generados, y sólo una fracción de los desechos recibe una disposición final adecuada, 

provocando contaminación ambiental y riesgos para la salud humana, por ejemplo: en la 

ciudad de México, en 1950 se generaban 370 gramos de desechos por persona al día; en 

1987 la tasa había alcanzado los 934 gramos. Sin embargo, el cambio radicó no sólo en la 
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cantidad de basura producida sino en su composición: en 1950 sólo el 5 por ciento era 

material inorgánico, mientras que en 1987 el porcentaje se había elevado a 40 por ciento. 

Locutor (3): José Luis 

El tratamiento de la basura en Chota   

Ponen en marcha planta de reciclaje. Siendo una de las principales preocupaciones de 

la ciudadanía el tema de la limpieza, se están cumpliendo con varios horarios de recojo de 

basura, además de la instalación de una planta de reciclaje en Cochopampa, a donde 

ingresan diariamente 12 toneladas de basura. Para tranquilidad de los pobladores de esta 

comunidad, existe trabajando un equipo de pre tratamiento de basura y se fumiga 

diariamente. 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Chota se encuentra la RECICLADORA LEO, en la cual se recicla una 

variedad de residuos sólidos. El dueño de dicha empresa traslada los residuos a la ciudad 

de Chiclayo y es ahí donde lo vende a una fábrica de Lima, para que estos sean 

nuevamente reutilizados; el fierro es llevado a  China. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

El tratamiento de la basura en Loja - Ecuador 

Las labores de tratamiento de los desechos se realizan en la ciudad con 130 personas 

distribuidas mediante cuadrillas de trabajo, en cuatro jornadas. Se desplazan por 11 
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sectores y en cada sitio hay un recolector domiciliario. Cuentan con cuatro cargadores 

frontales de los depósitos, ubicados estratégicamente en sitios de concentración: por 

ejemplo donde hay condominios y ciudadelas donde los vehículos encargados de la 

recolección domiciliaria no pueden ingresar. 

Para lograr recoger los desechos sólidos existentes se colocaron contenedores cuya 

basura es retirada por otro tipo de vehículos llamados cargadores frontales. Inicialmente 

todo desecho va al relleno sanitario, ahí existe una planta de reciclaje donde se separa una 

parte de la basura para ser tratada, porque la planta no puede procesar toda la basura 

recogida. 

La capacidad es apenas del 40 % que se clasifica; en un lado la basura no degradable 

vidrio, plástico, cartón papel, que es separado y compactado para luego comercializarlo. 

En cambio, la basura orgánica, lo que se pudre, va a la planta de lombricultura. Aquí se 

encuentra un grupo de 14 obreros; realizan el tratamiento para convertirla en humus 

(5min). 

Locutora (4): Hilda.  

Noticias 

1. Surco: elaboran tachos de basura con material reciclado. La Municipalidad de Surco 

informó que ha confeccionado tachos ecológicos para la basura con material reciclado, 

como parte de su política para fomentar la práctica de la ecoeficiencia y el cuidado del 

medioambiente. 

2. Se pierden 13 mil mlls. en el mundo por verter plásticos al mar. Así lo revela un estudio 

de la ONU. Las empresas ahorran cada año 2.947 millones de euros mediante el 

reciclaje de plástico. 

3. Miraflores recupera 184 toneladas de residuos reciclables. Un total de 184 toneladas de 

residuos sólidos reciclables recuperó la Municipalidad de Miraflores durante los dos 

años de implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva, denominado “Basura que no es basura”. 

4. La Asociación Cultural Ecoturística de Recuperación “Montaña” (A.C.E.R. 

“MONTAÑA”), convocó a todos los niños y jóvenes de la Provincia de Chota, a 

participar del I CONCURSO DE RECICLAJE “TransformArte”; con la finalidad de 
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promover la participación activa en la elaboración de diferentes trabajos con materiales 

reciclables propiciando el cuidado del medio ambiente. (5min) 

Locutora (5): Yanet  

Frases: 

 Reciclar no debe ser una obligación para los ciudadanos. Sino un deber y un placer. 

 Reciclar no es una moda. Es una realidad que está aquí y ha venido para quedarse. 

 Reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por preservar los 

recursos naturales. 

 Por ti, por mí, por el futuro, ¡¡¡Recicla!!! 

 Reciclar es de sabios. 

 Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se puede vivir 

unos minutos sin aire. 

 Solo después  que el último árbol sea cortado,  el último río sea envenenado, el último 

pez sea apresado; sabrás que el dinero no se puede comer. 

Conclusión 

Se puede decir que el reciclaje es la mejor manera de sacarle provecho a los 

materiales usados para crear nuevos materiales. El reciclaje es un proceso que depende de 

la aportación de todos. Es por eso que el reciclaje es y seguirá siendo la mejor ayuda tanto 

para el hombre como para el medio ambiente. Lo más importante de reciclar es, que 

mediante esta práctica se puede contribuir a que todo nuestro alrededor este mucho más 

limpio y de esta manera poder disfrutar de una ciudad y un planeta completamente libre de 

contaminación.  
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 GUION INTERNET  

TEMA: REFORESTACIÓN 

Canción: (Vamos a reforestar) (1 min) 

Locutor 1 (Jeiner).-  Amigos, reciban un cordial saludo; gracias a todos los cibernéticos  

que escuchan el programa “sembrando vida”  y que se interesan por la conservación de 

nuestro  ambiente  e impulsan nuevas formas de concientización por el cuidado de nuestra 

casa natural. 

En esta ocasión los estudiantes de la especialidad de comunicación del IESP “NSCH”  

Soledad, Deysi, Pepe Ramiro, John Maicos, Johny  Omar y mi persona, nos complacemos 

en  presentarles este programa radial que gracias al avance tecnológico con el que 

contamos está siendo transmitido en la web: el día de hoy hablaremos sobre “la 

reforestación”, tema de gran impacto en la provincia, región y país. 

Ahora damos el pase correspondiente a Johny para que nos comparta información 

seleccionada sobre el tema. Adelante Johny. (3 min) 

Música de fondo: “Vírgenes del sol”   (30”) 

Locutor 2 (Johny).- Así es compañero Jeiner, un saludo cordial a los oyentes de este su 

programa “Sembrando vida”, nosotros estamos encantados de compartir este espacio  con 

todos nuestros seguidores  en el ciberespacio, quiero mostrarles  cómo  se trata el tema 

forestal en nuestro país.   

El país no posee una política adecuada para integrar los recursos del bosque dentro  del 

desarrollo nacional y como una  base económica. Por la falta de preocupación la superficie 

boscosa se va reduciendo por la tala y la quema. Se calcula que por año el país destruye 

unas 250 000 hectáreas de bosques y quema unos 12,5 millones de m3 de madera por un 

valor de unos 2 500 millones de dólares anuales. 

Entre los años 1890 y 1950 se ha reforestado apenas unas 300 000 hectáreas, que no llevan 

ninguna relación con las áreas deforestadas por año (250 000 hectáreas). Estas tierras para 

reforestación son una de las grandes posibilidades sociales, económicas y ambientales para 

el país. La reforestación anual de 50 000 hectáreas generaría unos 500 000 puestos de 

trabajo con un costo no superior a los 50 millones de dólares. En el año 2000, el país 

poseía unos 7,5 millones de hectáreas de tierras que debían ser reforestadas. Casi la 
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totalidad de esta superficie de tierras de aptitud para la reforestación está en la Sierra, 

donde los problemas de erosión y de degradación de las cuencas son muy graves. 

El impacto económico de la reforestación sería considerable por la generación de nuevas 

actividades económicas en el mediano plazo, como es la industria derivada de la madera, 

de pulpa de papel y otras.  

En el 2014, el país poseía unas 39 millones de hectáreas de bosques aptos para la 

extracción de madera, o sea, que reúnen las condiciones que posibilitan las actividades 

forestales maderables; sin embargo, el Perú no ha desarrollado una actividad forestal que 

esté en concordancia con la superficie boscosa nacional. El sector forestal representa 

apenas entre el 1 % y el 4% del PBI nacional. La superficie destinada al aprovechamiento 

forestal llega apenas a unas 2 millones de hectáreas. 

Locutor 3: (Jhon).- La información que nos has ofrecido es de mucha importancia. Ahora 

nos enlazamos rápidamente con nuestra corresponsal; tenemos una   entrevista  con el 

Director de la Agencia Agraria  Chota; adelante compañera (30 segundos) 

Música de fondo: “reportaje” 

Locutor 4: (Deysi). Así es amigos;   en este momento nos encontramos con el Director de 

la Agencia Agraria  Chota,  el señor Edilberto Heredia Rojas; el mismo que nos hablará 

sobre los planes de reforestación en nuestra provincia. Buenas días ingeniero.  

 Buenos días Deysi. 

Deysi. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra nuestra provincia de Chota en lo que 

corresponde al tema de reforestación? 

Gracias, lo que se ha logrado recientemente es suscribir un convenio con la Municipalidad 

Distrital de Conchán para alcanzar una meta que es producir cincuenta mil plantones entre 

árboles frutales y forestales. Así también otro vivero será instalado en la comunidad de El 

Lirio, distrito de Chota, así como en otras localidades de diferentes distritos donde existe la 

coordinación con sus autoridades municipales. El propósito es producir árboles frutales 

como granadilla, berenjena, taya y palto, en lo que corresponde a especies forestales sería 

el aliso y  el pino, tal como lo vienen solicitando muchos comuneros. 
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Deysi. Muchas gracias ingeniero Edilberto Heredia por estas declaraciones. Bueno estas 

fueron las palabras del Director de la Agencia Agraria Chota. Ahora damos pase a nuestra 

compañera Soledad  para que nos hable acerca de algunas hermosas frases relacionadas 

con la reforestación. (3 min) 

Locutor 5: (Soledad) Muchas gracias  Deysi.  Quiero leerles algunas frases  seleccionadas 

para ustedes,  que nos ayudarán a tomar conciencia sobre la importancia de reforestar. 

 “Si piensas con 1 año de adelanto, siembra una semilla… si piensas con 10 años de 

adelanto, planta un árbol”. Poeta chino 500 años a. C. 

 “La gente que no hace nada por conservar los árboles, vivirá pronto en un mundo 

que tampoco pueda sustentar a las personas”. Bryce Nelson. 

 “La reforestación de la Tierra es posible… basta un poco de toque humano”. 

Sandra Postel 

 “Aunque el hacha derrumbe todo el monte y quemen la guarida de los pájaros y le 

armen trampas a los tigres viejos, yo plantaré mi árbol…” Juan Carlos Chebez 

 “Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol”. 

Martín Luther King 

Hermosas frases escritas por grandes autores que nos muestran la  importancia de la 

reforestación, y además nos invitan a una reflexión que nos permita cambiar nuestra 

manera de pensar y de actuar. 

Ahora escucharemos algunas noticias que nos ha preparado  Jeiner. (3 min.) 

Música de fondo: “Noticiero” 

Locutor 6: (Ramiro). Bueno amigos vamos a compartir el boletín noticioso para hoy. 
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 NIVEL INTERNACIONAL 

América Latina es la región que menos reforesta sus bosques. 

Las Naciones Unidas denunciaron hoy el exceso de deforestación y el mal manejo de la 

industria maderera como factores que socaban la lucha contra la pobreza y las 

catástrofes naturales, en ocasión de la inauguración oficial del Año Internacional de los 

Bosques en Nueva York. 

 NIVEL NACIONAL 

 (Matahuasi, Junín 24 de junio del 2014). En el marco  del Día del Campesino, el 

Ministro de Agricultura  y Riego, Juan Manuel Benítez, anuncio que se dará un mayor 

apoyo al sector forestal en la selva, con relanzamiento de las concesiones forestales y 

con cambios normativos para potenciar esa actividad económica.  

NIVEL LOCAL  

La Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, a través de la Agencia Agraria Chota 

entregó mil ochocientos plantones de pino a los  pobladores de los caseríos:  El Pilco, 

Ramospampa, Agua Brava y Vilcasit, pertenecientes al distrito Tacabamba. La entrega 

estuvo a cargo del ingeniero Abner Romero Vásquez, Director Regional de Agricultura 

Cajamarca y Edilberto Heredia Rojas, Director de la Agencia Agraria  Chota. 

Abner Romero Vásquez señaló que esta entrega es parte del compromiso regional para 

continuar ampliando la frontera forestal y de esta manera contrarrestar el cambio 

climático. 

Estas fueron las noticias que les he podido compartir el día de hoy, amigos oyentes, 

ahora ha llegado el momento de la intervención de nuestro amigo John Maicos para que  

profundice un poco más sobre el tema. (5 minutos) 

Música de fondo: (Vamos a reforestar) 

Locutor 3: (John Maicos) Así es amigos, voy a hablarles más sobre el tema de hoy: 

“Reforestación” y me quiero centrar en la importancia que tiene y el impacto que genera 

en nuestro medio ambiente. 
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Reforestación.  Es una operación que consiste en plantar árboles donde ya no existen o 

quedan poco; así como su cuidado para que se desarrollen adecuadamente; destinada a 

repoblar zonas que en el pasado estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por 

diversos motivos como pueden ser: explotación de la madera para fines industriales y/o 

para consumo como plantas; ampliación de la frontera agrícola o ganadera, ampliación de 

áreas rurales; incendios forestales (intencionales, occidentales o naturales). 

Objetivos de la reforestación.  La reforestación puede estar orientada a mejorar el 

desempeño de la cuenca hidrográfica; la producción de madera para fines industriales; la 

creación de áreas de protección para el ganado, en sistemas de producción extensiva; la 

creación de barreras contra el viento para protección de cultivos; frenar el avance de las 

dunas de arena y erigir áreas recreativas. 

Para la reforestación pueden utilizarse especies autóctonas (que es lo recomendable) o 

especies importadas, generalmente de crecimiento rápido.  

REFORESTACIÓN: PROBLEMA Y SOLUCIÓN 

El desarrollo vertiginoso de la tecnología, ha descuidado lo más importante para la vida, el 

medio ambiente, convirtiéndolo a este en un receptáculo de desechos, estos residuos son 

causa para la alteración de los ecosistemas naturales y de muchísimas enfermedades, 

amenazando de este modo la biodiversidad del planeta. 

Por otro lado, el  56 % del territorio nacional está ocupado por bosques naturales. De estos, 

el 92 % se ubica en la selva. Se calcula que por año se talan unas 250 000 hectáreas de 

bosques y se queman unos 12, 5 millones de metros cúbicos de madera. Con ello se 

entiende que desde que surgió el Homo Sapiens en la Tierra, dos de cada tres árboles han 

desaparecido. El espacio que ocupaban los bosques se han convertido en ciudades, 

carreteras, tierras de cultivo, industrias, etc., lo que se pierde no es solo la vegetación, sino 

también el suelo que la soportaba, que es erosionado (desgastado), provocando la 

desertización de las zonas deforestadas al perderse miles de hectáreas de bosques por día.  

Ante esta problemática, de índole mundial, nacional y regional, los chotanos no somos 

ajenos puesto que nos involucra a estar comprometidos con nuestro único hogar, la tierra. 

Así, para contrarrestar la deforestación, se propone como una alternativa importante a la 

silvicultura, una forma de aprovechar racionalmente los bosques destinados a la 
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producción de madera; que por extensión no es otra cosa que reforestación, aunque sería 

más correcto el término forestación, a la plantación más o menos masiva de árboles, en 

áreas donde estos no existieron, por lo menos en tiempos históricos recientes (igualmente, 

unos 50 años), o entendida también como un conjunto de técnicas que se necesitan aplicar 

para crear una masa forestal, formada por especies leñosas. 

En conclusión, las plantaciones y la reforestación de los bosques deteriorados y los 

proyectos sociales de siembra de árboles producen resultados positivos que nos 

comprometen a todos por igual, por los bienes que se producen y por los servicios 

ambientales que prestan recordando que “la mejor herencia que podemos brindar a 

nuestros descendientes es un ambiente sano y saludable donde puedan vivir felices y sin 

enfermedades” (5 min) 

Música de fondo: (Vamos a reforestar) 

Locutor 1: (Jeiner) Ahora presentamos nuestro reportaje del día sobre la biodiversidad. 

Edilberto Heredia dice que el Perú tiene una gran biodiversidad que deberíamos 

aprovecharla,  un caso es la reforestación. Manifiesta: “Nosotros tenemos los hábitats 

naturales más adecuados para poder obtener productos que nos permitan ingresar al 

mercado internacional, debemos sembrar maíz extractivo, maca, entre otros”. En general, 

la biodiversidad se debe utilizar para la siembra de especies leguminosas que se adaptan a 

cualquier zona como el algarrobo, el pajuro, el aliso, el pacae, etc. 

Con esto queremos incentivar a todas las personas, para disminuir la destrucción de los 

bosques tropicales por la deforestación; es decir, que el propietario de los bosques le dé un 

uso adecuado, esta es la idea fundamental, y esperamos tener buenos resultados ya sea a 

largo o corto plazo. 

Por ello es que no debemos destruir los bosques sino debemos conservarlos, como 

sabemos en la selva se encuentran los grandes bosques y  que no deben de ser 

deforestados, sino nosotros debemos forestar, es decir plantar más árboles, o si por 

necesidad cortamos un árbol debemos de plantar dos a tres árboles por cada árbol cortado 

(4 m.). 

  Música de fondo: (Vamos a reforestar) 

 Locutor 3: (Maicos) Ahora presentamos nuestro poema dedicado al árbol, y dice así. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_ambiental


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

166 
 

EL ÁRBOL 

Transformando las brisas en rumores, 

el árbol es adorno del paraje, 

que acuna, entre la red de su follaje, 

los nidos de los pájaros cantores. 

 

El ambiente perfuma con sus flores 

y entreteje sus hojas como encaje, 

para que de la urdimbre del ramaje 

se prodiguen los frutos tentadores. 

 

Lleva en sí, de la selva la presencia; 

su sombra es el oasis del camino, 

porque es el de la verdad su pura esencia, 

y aunque el bárbaro acorte su existencia, 

servir, aún sin vida, es su destino. 

 

Locutor 4: (Deysi)  Maicos. Cuéntanos un poco sobre cómo aprendiste este poema  

dedicado al árbol. (10”) 

Locutor 3: (Maicos) Esta es una poesía que leí cuando era niño. Pero me gustó tanto que 

decidí aprendérmela en ese entonces. Y hasta el día de hoy no la he olvidado. Así que 

quise ahora compartirle con ustedes y con el público que nos están escuchando. (30”) 

Locutor 4: (Deysi) Me parece que este poema condensa en pocas y elegantes palabras el 

significado y función vital que desempeñan los árboles en los ecosistemas de la naturaleza. 

Además, nos recuerda por qué debemos conservarlos, despertando nuestra conciencia 

ecológica. (30”) 

Locutor 2: (Johny) De esta manera hemos llegado a la parte final de su programa 

“sembrando vida”, agradeciendo de manera muy especial a todos quienes hacen posible la 

transmisión del programa, del mismo modo agradecer a todos quienes apuestan por el 

cambio y desarrollo de Chota. No se pierdan el próximo programa, el mismo que esta 

recargado de muchos temas de interés y actualidad. Hasta otra oportunidad pueblo de 

akunta. (1 min) 
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ANEXO 8: APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, PRODUCTO DE LA 

PROPUESTA 

 El valor de la vida humana 

Los jóvenes, producto de su experiencia dialogan en relación a la vida, la participación 

del varón y la mujer como par dialéctico, la creación de un nuevo ser, la concepción 

como inicio de una nueva vida, la proyección del ser humano frente al universo y 

como cada ser humano de acuerdo a su edad y al contacto con su contexto 

sociocultural como niño, joven o adulto se dé cuenta dela responsabilidad de cuidar 

las plantas, los animales, los recursos naturales en general y también la 

responsabilidad mayor como profesionales para pensar y trabajar en su generación y 

en las que vienen, la importancia de la voluntad, la autoestima el arte, los deporte, la 

capacidad de gestión; los aprendizajes significativos, el amor y la educación para 

acercarse a la felicidad; la vida de cada persona está marcada por la experiencia 

personal, social, natural, la puesta en práctica de virtudes, el funcionamiento de una 

sociedad organizada por el orden para el progreso, la valoración del tiempo o tal vez la 

separación de lo que divide como es el egoísmo; el aprovechamiento máximo de la 

comunicación, la importancia del servicio, la riqueza de un hogar que defiende la 

verdad de la vida y destierra la mentira, el mal humor, el rencor, la búsqueda de una 

paz interior, el optimismo; la tarea de los padres, por ejemplo en la siembra y el 

cuidado de un árbol, los efectos milagros de los abrazos o la práctica de la humildad y 

la sencillez la manera de resolver los problemas, la generación de la confianza; la 

meditación u oración, la riqueza espiritual para creyentes y no creyentes o como los 

errores los convertimos en oportunidades y como generamos una luz de esperanza 

frente a las circunstancias y experiencias directas, que bueno es la ayuda mutua, el 

destierro del hambre y la miseria,  el aprendizaje  gracias a la huellas de los maestros y 

maestra el significado de la existencia, el valor de la imaginación, los frutos de la 

sabiduría; en fin la vida esta plena de circunstancias, experiencias que pasan por la 

gratitud, el territorio, o algunos elementos que nos ayudan a entender mejor lo que 

significa la vida de cada ser humano en el planeta tierra. 
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 La reflexión filosófica 

La experiencia de realizar una profesión incluye la formación profesional, la calidad 

humana y es fundamental asumir una reflexión filosófica permanente para mejorar la 

trascendencia de nuestra vida, por ejemplo, siempre halamos de pensamiento crítico, 

creativo y eso implica un conocimiento de la realidad, el uso de la lógica, la reflexión 

permanente, la diferencia entre subjetividad y objetividad, el cómo hacer sabiduría, 

qué entendemos por oscuridad y como apreciamos la luz o la verdad; las personas 

necesitamos enriquecer nuestra espiritualidad, acercarnos a la iluminación y siempre 

estamos invitados a pensar; tejemos una serie de pensamientos cuando nos 

especializamos o tenemos una experiencia natural, espontanea en nuestra vida, 

hacemos uso de la razón y en este caso mejor porque entendemos el cuidado de la vida 

y del ambiente donde vivimos; por ello la importancia de la ética y la práctica de 

virtudes, la defensa de los derechos humanos, la superación de falacias que desvirtúan 

una verdadera insistencia, como utilizamos la ciencia para satisfacer nuestra 

necesidades, que entendemos por paradigmas, si los argumentos son pertinentes, que 

significa nuestro ser, cuando nos acercamos a la libertad, es importante nuestra 

fraternidad, porque no perder la fe, que haríamos para tener un hogar más feliz que 

defienda nuestra cas mayor que es la tierra. El trabajo que realiza nuestro cerebro 

frente a la filosofía distingue a las personas de otros seres vivos lo acerca y es 

participe de una cultura que profesa los valores materiales e inmateriales y mucho 

mejor cuando practica la cosa más maravillosa de toda, el amor; en la medida que 

nuestros jóvenes universitarios conozcan sus contextos socio cultural, se identifica o 

generan propuestas que ayudan a vivir mejor a las personas. 

 La investigación científica 

La educación superior sin investigación científica no tiene sentido, no necesitamos 

grandes presupuestos para hacer cosas básica que desde nuestra curiosidad nos 

acerquen a los retos que nos generan los problemas y mejor si satisfacemos 

necesidades; en nuestra experiencia el realizar una carrera profesional trabaja algunos 

cursos de investigación como parte del plan de estudios, otras áreas en función a la 

buena preparación de los profesionales que hacen docencia siempre orienten sus 

cursos para que a partir de una especialidad se haga investigación; lo importante es 

que en el desarrollo sostenible problematizamos, nos acercamos a los conceptos 
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básicos de esta disciplina, nos damos cuenta que los cualitativo siempre aparece con lo 

cualitativo, es decir, tenemos ideas básicas para plantear objetivos, responder 

preguntas, revisar literatura científica, plantear hipótesis u operacional izar variables. 

Los centros superiores tienen esta responsabilidad  no solamente de tener profesores 

bien preparados, sino ayudar a sus jóvenes para enfrenta problemas como la calidad de 

vida de las personas, luchar contra la pobreza, entender mejor la dinámica 

demográfica, el fomento de la salud humana, la educación y la toma de conciencia, el 

manejo d la economía, la protección de la atmosfera, la lucha contra la deforestación , 

la conservación de la diversidad biológica para anotar algunos temas relevantes que 

nos permitan identificar diseños, el manejo de instrumentos de investigación, la 

selección de unidades de análisis, el uso de la estadística, el rigor de la investigación 

lo que construye una cultura investigativa se reconoce y respalda el papel del instituto 

y la universidad, se genera desarrollo y la innovación si es relevante permite una vida 

mejor. 

 Los derechos humanos 

Los niveles de organización  de una comunidad ratifican el ejercicio de los deberes y 

derechos de las personas; si tenemos el derecho a un ambiente limpio, nuestra 

responsabilidad es el cuidado que pasa por la toma de conciencia del contexto donde 

vivimos, con este ejemplo clarificamos un aprendizaje conseguido por nuestros 

estudiantes conseguido a partir de la investigación, esto implica la valoración de la 

naturaleza desde nuestra actuación, el sus del a libertad de expresión en defensa del 

desarrollo sostenible, el rol de la educación como aspecto fundamental para tener un 

ser humanos preparado,  un hombre que hace y busca soluciones; los derechos 

humanos son mucho, podemos hablar del nombre propio, de la información del honor; 

aquí un documento básico como la constitución política dónde se registre estos 

derechos; si tenemos leyes con sus reglamentos abogados y jueces preparados y 

conscientes que hagan justicia que defiendan la democracia que se acuerden de los 

niños, ancianos y mujeres embarazadas, que pongan en práctica la ética, que hagan 

posible una sociedad justa, una persona digna no discriminada entonces el nivel de 

democracia y civilización ayuda a la protección de nuestro ambiente; aquí se completa 

el uso de uso de la tecnología, lo intelectual, lo artística, los científico, el trabajo en 

equipo, el trabajo libre, la propiedad, una vida económica saludable, el aspecto social, 
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el respeto y la filosofía para anotar algunos aspectos. Necesitamos un proyecto de 

nación, un estado dinámico, autoridades humanas y con fortaleza, una cultura de paz 

que haga posible la tranquilidad de la sociedad, una defensa permanente de los 

derechos humanos como la libertad, un derecho ambiental en teoría y práctica como 

parte de una política nacional, que proteja la salud como política y que ofrezca una 

seguridad ciudadana para que pueda desenvolverse como persona en su máxima 

expresión.  

 Importancia de la neurociencia 

Mientras más nos conocemos mucho mejor, las personas humanos somos iguales y 

diferentes, en función a nuestros órganos como varones y mujeres pero a la vez cada 

uno con sus características de respuesta frente a la naturaleza ya sea por su 

infraestructura biológica fisiológica o por su manera de ser en cuanto  sus emociones, 

sentimientos, pensamientos, su siquis o su convivencia en una estructura social. Aquí 

la participación del cerebro con sus hemisferios con el procesamiento del lenguaje un 

órgano que resulta un verdadero tesoro que permite todas nuestra actividades 

humanas, nos ofrece racionalidad, la generación de  capacidades, niveles de 

comprensión, curiosidad y aventura intelectual, motivación, riesgo, un registro, uso y 

evaluación de aprendizajes se enriquece con la lectura, se adorna con la reflexión, es 

capaz de crear las imágenes que superan la barrera de lo real y los fantástico que se 

alimenta con el hábito de preguntar y responder; todos estos lineamientos forman 

parte de la existencia de nuestros jóvenes que siguen estudios profesionales. Las 

células cerebrales impresionan con su sinapsis, se renuevan con el descanso están 

generando ideas permanentes, a veces es necesario algunas técnicas neuro cognitivas y 

emocionales; el estudio nos humaniza cuando pensamos y cuidamos el universo de 

nuestras limitaciones o potencialidades, ahí la importancia de la biología y del 

aprendizaje del conocimiento de las neuronas, los genes, el desarrollo neuronal; los 

estados de conciencia e inconciencia, el cerebro emocional la realidad y la percepción, 

nuestra inteligencia, cómo funciona el cerebro de él o de ella, como recuerda el 

cerebro, cual es nuestra memoria emocional, porque hablamos de un cerebro creativo, 

cuando dañamos a nuestra cerebro, la importancia del entrenamiento neuro cognitivo, 

cuando decimos que un cerebro es feliz y como es que el agua un elemento básico de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

171 
 

la vida alimenta y es parte de un cerebro que debería ser utilizado en bien de la 

humanidad.  

 La transdisciplinariedad e interdisciplinariedad 

Cuando asistimos a un centro superior de estudios y contamos con buenos 

profesionales el que se educa y hace su carrera profesional procura aprendizajes en 

función a cualquier detalle  que le parezca interesante; los términos anotados en el 

título nos acercan a la esencia de las cosas de los hechos, de los fenómenos, de la 

ciencia, dela análisis e interpretación que nos permitan comprenderlos mejor; en hora 

buena si la verdad o la lógica nos acompañan en el entendimiento como tarea de 

cualquier universidad; como hacer más sencillo el entendimiento de las cuestiones 

básicas  que son parte de la ciencia, la investigación y la tecnología, necesitamos 

superar la oscuridad, acercarnos a la verdad como luz del conocimiento, la 

epistemología o sociología, transparencia en la información, instrumentos que como 

profesionales observen diferentes ángulos de la información que manejamos como 

producto o proceso, siempre hablamos de una noción holística, universal, general que 

supere la información escondida, los interés, la manipulación, que lo sistemático no 

solamente comprender una realidad determinada  sino transformar una realidad en 

función a la resolución de problemas y atención de  necesidades, eso que se llama 

dialéctica porque se observa una práctica determinada se teoriza y luego se transforma 

por el bien de las personas. Las diferentes disciplinas científicas están 

interrelacionadas, se necesitan unas con otras para que n o sea atomizadas “egoísta”, 

alejada; el sujeto epistémico participa activamente en los proceso de significación y 

sentido, le ofrece una funcionalidad y supera la práctica mecanizada, atomizada y 

deduccionista; la temática ambiental es una invitación no solamente para conocer sino 

para comprender y mejorar nuestra calidad de vida.  

 La economía 

Es dinámica en la medida que el ser humano busca el bien común, se haga justicia 

para que especialmente las familias más necesitadas o extremadamente pobres 

atiendan sus necesidades y vivan como verdaderos seres humanos. En todos los 

campos la economía participa de una u otra manera, en muchos casos se genera 

injusticia, violación a los derechos humanos y para los entendidos su mal uso genera 
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corrupción lo que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. En  el 

desarrollo sostenible se ha confundido el que contemos con los recursos por ejemplo 

naturales y relación con la acumulación de más dinero, este último es un medio o un 

buen invento para el orden y progreso en una sociedad sin embargo el planeta tierra 

está siendo depredado por la actuación de estados inconscientes y relevantes e ideas 

deshumanizadoras que piensan en un presente ficticio y destruyen el futuro que les 

corresponde por derecho a las nuevas generaciones; por ello en este campo un uso 

responsable del manejo de la economía permite satisfacción en la vida de las personas 

de una comunidad, sociedad o país; en la medida que cuidemos los recursos naturales, 

la vida es más digna, cuando tenemos remuneraciones justas, las familias pueden tener 

más alimentos por eso el manejo responsable de la economía de un país influye en la 

vida de las familias los presupuestos como capitales del producto bruto interno, la 

canasta familiar, las transacciones comerciales, la oferta la demanda son aspectos 

básico de deben llegar con mejor criterio a todo a los sectores, a la economía mucho le 

ayuda la contabilidad, admiración y gestión, vale decir tenemos a la ciencia 

económica acompañada de otras ciencias afines que dinamizan una economía que 

puede proteger a los niños y a los anciano.  Los procesos económicos, los modelos 

económicos de la producción las necesidades, la división del trabajo, la ideología 

política y económica, la circulación el mercado son procesos que se presentan en 

cualquier sociedad esto incluye también n el trabajo de las cooperativas la cajas los 

bancos la financiera los seguros la tributación el presupuesto público y la deuda 

externa. El buen majeo de la economía es fundamental para cualquier país incluye el 

comercio internacional, los organizamos financieros internacionales, la organización y 

globalización económica que muchas veces son absorbente y en estos tiempos nos 

invitan al consumismo que mucho daño está haciendo a  la sociedad.  

La naturaleza como laboratorio 

El planeta Tierra presenta armonía cuando hay plenitud de vida a nivel de plantas 

animales y su relación con los seres humanos, por cierto, otros elementos también son 

muy importantes para completar un círculo necesario de la naturaleza como 

laboratorio; el uso irracional de los recursos naturales en estos último años junto a los 

residuos sólidos, al CO2 que genera el parque automotor, al derrame de petróleo tanto 

en altamar como en otros centros donde se producen, las prácticas nucleares y otros 
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factores han propiciado un calentamiento global que atenta contra la vida misma y 

pone en peligro el desarrollo humanos sostenible para las próximas décadas. Es 

necesario que los que toman decisiones a nivel del globo, las empresas que manejan 

cuantiosas fortunas de recursos económicos tienen que asumir su responsabilidad y 

apoyar decisiones radicales que miren la estabilidad del planeta a partir de las 

necesidades de los pueblos, a la manera como se maneja el desarrollo de cada uno de 

los países, como cuidamos esa gran fuente de alimentos que se produce en los océanos 

para hacer viable una vida que está en constante peligro por los cambios climáticos 

(inundaciones, sequías,  incendios forestales y otros) que no solamente representan 

cuantiosas pérdidas económicas, sino muchas vidas de seres humanos y dejan 

desolación dolor y tristeza en muchos de los rostros de  nuestros hermanos; 

aprovechemos políticas ambientales, recursos económicos y movilización de la 

población para trabajar realmente por la ecología, el ambiente, los árboles y bosque el 

agua, que junto con la educación y la salud hacen el desarrollo sustentable; el trabajo 

del ministerio del ambiente tiene que ser  más consistente en la medida que no sea 

solamente decorativo y defienda la vida, las políticas ambientales, el agua dulce u 

otros aspectos que son fundamentales como responsabilidad social; es bueno indicar el 

valor del conocimiento agrícola ya ganadero, la riqueza de  la medicina natural y el 

uso de la biología como ciencia para que las investigaciones en teoría celular 

biogénesis, teoría evolucionista, genética y origen de la vida, genética molecular, nos 

ayuden a vivir mejor utilizando sus resultados para combatir el dolor, las 

enfermedades y tengamos seres humanos sanos y educados que vivan protejan y se 

proyecten haciendo de la existencia una huella que encadena a las diferentes 

generaciones con muchos deberes y derechos humanos.  

 La práctica de valores 

La vida como una regalo de la creación exige un compromiso, responsabilidad, 

solidaridad, trabajo en equipo, participación democrática, en las actividades propias de 

los humanos en la que siempre estamos atendiendo necesidades primarias o de otro 

tipo; necesitamos una formación ciudadana para cumplir con nuestras 

responsabilidades y a partir de ello reclamar nuestros derecho, por ello, la justicia, la 

verdad, la ética moral, en las diferentes acciones propician grupos humanos no 

solamente preparados sino hacendosos en favor de su propia existencia. No perdamos 
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la fe, abriguemos esperanza, pongámosle mucha voluntad, afrontemos la realidad con 

coraje, lucha proyección, para alcanzar frutos deseables que puedan trabajar mejores 

cosas para el futuro de otras generaciones; cada humano va marcando su existencia 

por las huellas que va dejando producto de sus experiencias o de la siembra de muchas 

semillas, buscando metas, contando testimonios, una vida laboriosa significa 

cumplimiento y enfrentamiento de las situaciones a la que en muchos casos llamamos 

problemas; el desarrollo de capacidades nos ilusiona, el toque humano se sustenta en 

el amor, ayuda, conocimiento, ofrecemos nuestra vida, damos y recibimos, a veces 

buscamos anclas para sentir seguridad, confianza; pero siempre aparece, esa luz que 

ilumina nuestro crecimiento, que nos acerca a la felicidad, que nos llena de energía, 

que defiende la libertad, un sentimiento bueno que ofrece fortaleza, buena madera 

para enfrentar la vida; seamos como un árbol consistente que se nutre del aprendizaje, 

de la verdad, de la amistad, del amor, de la madurez, del perdón, una persona que 

maneja su inteligencia emocional buscando una paz interior. 

 Instituciones educativas básicas  

Tenemos tres instituciones definidas que están relacionadas con una buena educación, 

nos referimos a la familia, la institución educativa y los medios de comunicación 

social, entidades responsables en cualquier país para ayudar al crecimiento personal, 

social, pleno de sabiduría e inteligencia en favor de la vida y la creación. Las familias 

se construyen en base al amor, el diálogo y la comunicación, el saber afrontar 

problemas, el afecto a los hijos, el concepto de hogar y fuego en el mejor sentido, el 

uso de los libros, la atención de necesidades, el saber escuchar, el silencio, el 

significado de las manos, el pan y el agua como servicios y necesidades para que sus 

integrantes sean felices, esto se manifiesta en la medida que la solidaridad, el contacto 

permanente con la vecindad, sus alegrías, ilusiones , los consejos, el ser agradecidos, 

la generación de abrazos, en otros casos besos que allanan el camino de una existencia 

que siempre nos pone a prueba, recordemos que la vida está asociada a la muerte, al 

dolor y por ello esa capacidad y esa fortaleza nos permiten entender el equilibrio 

universal y el significado de cada una de la vidas; completan las experiencias 

familiares, el uso de la tecnología sin dejar el sentido humano, la economía como 

aspecto fundamental, los primero en caso necesarios, el alimento para sus integrantes, 

el significado de una biblia, la paciencia, el valor de la escritura, el lenguaje de los 
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ojos, el lenguaje corporal, la risa, el estudio, los viajes, en fin, una serie de vivencias 

que nos permiten mirar mejor cómo participa la sociedad o cómo generamos un mejor 

país.  

Otra institución fundamental lo constituyen las instituciones educativas, 

organizaciones que en el mejor de los casos tengan buenos maestros o maestras, una 

gestión de calidad en cuanto a los aprendizajes, los recursos, los proyectos educativos, 

proyectos curriculares, la organización escolar, los niveles de comunicación el uso de 

servicios de agua y desagüe las bibliotecas, talleres de idiomas, artísticos, material 

deportivo, instalaciones en favor de los estudiantes, atención médica, espacio para 

recreación, infraestructura, mobiliario, tecnología de la comunicación e  información, 

en fin, que los educandos se sientan bien y utilicen su tiempo para aprender y que 

estos aprendizajes le permitan la generación de respuestas inteligentes en las 

responsabilidades que acarrea la vida; vale decir, aprender a aprender, aprender a 

pensar, y pensar para aprender, para ir perfeccionando nuestra formación integral 

como sujetos que necesitamos aprender siempre; esta es una lección producto de la 

investigación en la medida que cada joven universitario va identificando aspectos 

fundamentales que le permitan realizar su carrera profesional pero a la vez útiles para 

servir mejor a la sociedad, en este caso por el desarrollo sostenible. 

Si hablamos de los medios de comunicación social, se genera la pregunta: ¿Por qué no 

ponerlos en favor de la educación y en particular de la formación integral de los 

educandos?, el conocimiento de los mismos, el uso de la palabra, la imagen, fija o en 

movimiento permiten estímulos en los cerebros de las personas, en el pensamiento, en 

la manera de ver el mundo, el manejo de la economía, los deberes o derechos 

ambientales; en fin, aprovechemos mejor la radio, la televisión, los periódicos, 

internet, las revistas el cine y hagamos de la información una oportunidad para 

discriminar, reflexionar, presentar proyectos que atiendan necesidades fundamentales 

a partir de la construcción de guiones, el manejo sin corrupción de inversiones,  la 

política para realizar el bien común, no ser manipulados ideológicamente, la 

superación de estereotipo, evitando la alienación el comentario sabio,  la palabra 

precisa, mejores niveles de organización, pero para eso también es necesario la 

especialización y la capacitación como en el caso de los educadores, de los 

comunicadores sociales o periodistas para tener pertinencia en relación a las preguntas 
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y respuestas, los aprendizajes, libros, la tecnología, los servicios, los laboratorios, una 

publicidad no mentirosa, sino real y que se ajuste a los pocos recursos económicos de 

muchas familias, vale decir, la responsabilidad de las publicaciones, la investigación 

periodística es la mejor respuesta a la libertad de expresión y a un periodismo fecundo 

y responsable. 

 Educación, valor fundamental 

La verdadera educación toca el corazón, defiende la verdad y nos invita a la libertad, 

es un valor fundamental en la medida que su práctica permite el conocimiento de la 

persona y permite la comprensión de los seres humanos, es un derecho que nos 

corresponde y en cualquier contexto tenemos que defenderla para que más niños y 

niñas vayan a las escuelas. Hace posible una existencia más provechosa, un 

compromiso permanente y la manera cómo hacemos ciencia desde un experimento o 

reflexionamos en cuanto a los problemas de los contextos socioculturales. Los 

educadores con su trabajo, ejemplo tienen que ganarse el cariño de la sociedad, hay 

que participar activamente en los diferentes eventos de la comunidad, especialmente 

en la promoción de la cultura, las campañas de salud, o la movilización de grupos 

organizados para la riqueza de actividades educativas. Particularmente la educación 

superior es un transversal que nos acerca a las diferentes carreras profesionales, no 

solamente porque cada profesional maneja su especialidad a profundidad, sino porque 

necesita mucha humanización y también trabajar bastante en teoría y práctica, lo 

crítico y creativo, la resolución de problemas y la comprensión de textos científicos y 

literarios, si no tenemos buenos profesionales, por lo menos hagamos posible buenos 

ciudadanos, por eso es muy bueno cuando los medios de comunicación social ayudan 

a la tarea del maestro o como un  país o un Estado como el nuestro registra estándares 

mínimos para los diferentes niveles educativos a pesar de la diversidad de culturas en 

palabra de José María Arguedas; pero es el cumplimiento responsable de los deberes y 

derechos a todo nivel el que no solamente prestigia sino hace posible una educación 

con responsabilidad social, así como le corresponde a las universidades la generación 

de la investigación científica  para el desarrollo de sus estudiantes y de sus pueblos.  
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 La comunicación asertiva 

Cualquier persona tiene que poner en práctica las diferentes competencias que hagan 

posible una mejor interacción con otras personas, en superior es fundamental la 

competencia argumentativa, si hablamos del español es bueno tener una buena 

competencia lingüística para su buen uso y resultados esperados. En estos tiempos el 

enfoque comunicativo textual está de moda, tenemos una diversidad de texto en 

algunos casos asociados a las imágenes y en función a ello estamos desarrollando 

tareas, generamos respuesta, hacemos informes, construimos proyectos, generamos 

comentarios y críticas, buscamos respuestas, cumplimos una asignación de tareas; otro 

aspecto que siempre aparece en los libros o como  tema de conferencias es el uso del 

lenguaje, el pensamiento y conocimiento como reflexión filosófica para darnos cuenta 

cómo funciona el cerebro, como se construyen teorías, el aprovechamiento de 

experiencias y lo que nos distingue en particular con otros seres vivos; las personas 

humanas hacemos uso de centenares de lenguas, cada una con su gramática y las 

huellas de su etimología y de su cultura, en la medida que registramos información 

estamos leyendo los hechos históricos, las realidades geográficas, los problemas 

diversos, la vida, el cosmos. En el caso de la investigación, la educación ambiental 

necesita una comunicación efectiva para la toma de conciencia de la sociedad, el uso 

de información para construir diferentes hipótesis en relación, por ejemplo, al cambio 

climático, el uso de las redes sociales para diagnosticar, proponer, ejecutar y evaluar 

actividades culturales, educativas en favor del desarrollo sostenible. 

 La siembra de árboles 

La experiencia de sembrar árboles es básica en un estudiante de universidad, mejor 

por su experiencia campesina, ejemplo de sus padres, modestos en su racionalidad 

andina que comparten con sus hijos; estos aprendizajes son significativos en la medida 

que aprendemos haciendo y con el tiempo solucionamos un problema vital, nos 

referimos al habitad y a la megadiversidad en flora y fauna, necesitamos bosques, 

fábricas de oxígeno para la generación de microclimas, vale decir cosechas de agua 

útiles para la vida, especialmente en las actividades humanas diversas; nos ponemos 

en contacto con personas que aman la naturaleza, que saben de este oficio; en este 

trabajo hay aplicaciones matemáticas, uso de herramientas, materiales, utilización del 

agua, el manejo de espacios; participamos de un trabajo en equipo, hemos sembrado 
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especialmente especies nativas que se adaptan a la cordillera de los andes y al paisaje 

natural propio de la región andina.  

 El agua es vida 

Todos los días escuchamos en las noticias que en diferentes partes del mundo las 

familias, las personas tienen problemas de agua saludable, esto también pasa en los 

centros educativos, hospitales, centros culturales, también sabemos que miles de niños 

pierden la vida a consecuencia del agua contaminada, cuando son alteradas sus 

características químicas, físicas y biológicas. El agua es un elemento básico en la vida 

de cualquier ser humano, trae amor, vida y luz, tiene propiedades curativas y mágicas. 

Mejor si defendemos las cuencas porque constituyen sistemas interdependientes dónde 

lo que se hace mal o bien en la parte superior influye forzosamente en la parte inferior 

de la misma. Si en la parte superior se destruye la vegetación y se erosionan los 

suelos, las aguas de la zona baja estarán contaminadas. Si en la parte superior se 

vierten los relaves mineros, las otras aguas, estarán contaminadas  con sedimentos, 

relaves mineros y otros elementos tóxicos con muchas consecuencias en la vida de 

plantas, animales y seres humanos.  

 El manejo de residuos sólidos 

El desarrollo nos expone a muchos residuos sólidos, en función también a la cantidad 

de habitantes, el consumismo el impacto de la publicidad, la tarea está en cada una de 

las familias, los centros educativos, los medios de comunicación, las ONGs, los 

gobiernos locales y regionales, los equipos de saneamiento ambiental, Defensa Civil, 

las recicladoras; tendríamos que hacer uso de lo necesario, compartir alguna cosas que 

pueden ser útiles para otras personas, hacer un trabajo educativo a nivel de nuestros 

barrios, comunidades, aprovechar algunas experiencias de ciudades limpias en el 

mundo y cómo los residuos son reciclados; lo que es orgánico e inorgánico, el uso del 

papel, el fierro, el material sintético, los vidrios, los residuos de alimentos, mientras 

más organizados, menos contaminación, menos enfermedades, ahorro de dinero.  
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 El cambio climático 

El efecto invernadero es un aspecto básico en el cambio climático, escuchamos, 

leemos o vemos imágenes de la falta de agua, inundaciones, pérdida de sembríos, esto 

ha cambiado las siembras  en función al tiempo, generando desórdenes y pérdidas 

económicas, bajos niveles de producción; tenemos que utilizar la tecnología como en 

países más desarrollados para que nos ayuden a evitar muertes de personas, pérdida de 

muchos materiales por el impacto que genera. Las poblaciones necesitan equipos de 

calidad y profesionales preparados para contrarrestar estos eventos y podamos rescatar 

algo de las muchas desventajas generadas. 

 Los incendios forestales 

Esta experiencia desastrosa lo vivimos en carne propia en varios distritos de la 

provincia de Chota, parte de la región Cajamarca, muchas veces provocados 

inconscientemente, otras generados por pirómanos, muchos por la desesperación de no 

contar con agua en tiempo de sequía, sin medir las consecuencias de la muerte de 

muchos animales, algunos de ellos a punto de extinguirse, plantas nativas, bosques 

completos que sufrieron y que demorarán muchos años para volver a tenerlos; en 

economía las miles de hectáreas perdidas representan millones de soles y el 

diagnóstico que en materia de previsión y organización a nuestro país le falta mucho, 

además; que pasarán decenas de años para volver a tener algo de lo que hemos 

perdido. 

 Contaminación minera 

Un problema de los últimos años es la contaminación minera en la región Cajamarca, 

si consideramos los escenarios en donde todavía funcionan muchas minas; tiene harta 

tarea el ministerio del ambiente para exigir se cumplan proyectos consistentes de 

impacto ambiental, para así evitar la muerte de muchos animales, plantas y en otros 

casos el peligro de muchas patologías o pérdida de vidas humanas; este caso no es una 

novedad, es una realidad que tiene que ser cambiada así como se aprovecha las 

ganancias, debería invertirse más en acciones de protección del ambiente y de la vida; 

la responsabilidad aumenta cuando el caso se presenta en las cuencas, focos 

primigenios importantes para abastecer de agua dulce a ciento de miles de pobladores 

que viven en el contexto de las cuencas. 
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ANEXO 9: DIPLOMAS - PONENCIAS 
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ANEXO 10: FOTOGRAFÍAS 

 

Fotografía N° 01 

Se prepara el terreno y los hoyos para la siembra de árboles. 

 

 

 

Fotografía  N° 02 

Los estudiantes siembran árboles y disfrutan de la experiencia

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

183 
 

 

 

 

 

 

Fotografía  N° 03 

 

El agua, la tierra y el sol son vitales para el desarrollo natural. 
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Fotografía  N° 04 

La educación ambiental registrada en un periódico mural. 
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Fotografía  N° 05 

 

El investigador con el científico Miguel Martínez Migueles, Dr. En pedagogía, 

representante del enfoque cualitativo; luego de un Congreso Internacional de 

Educación e Investigación 
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Fotografía  N° 06 

 

El investigador en una reunión de trabajo, los representantes de diferentes 

instituciones chotanas, planificando actividades en favor del ambiente y mejor 

calidad de vida. 
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Fotografía  N° 07 

 

Los comunicadores sociales y periodistas profesionales participan de la ponencia: 

Educación ambiental y desarrollo humano sostenible. 
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