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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL 

“ECOMONITORES” PARA EL DESARROLLO DE LA ACTITUD ECOLÓGICA DE LAS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA I.E.P. 

“HERMANOS BLANCO” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, tuvo como objetivo desarrollar 

la actitud ecológica, así como ampliar y profundizar los conocimientos en Educación 

Ambiental (E.A.) 

La muestra estuvo conformada por estudiantes a los cuales se les administró un pretest y un 

postest para medir, analizar y explicar sus reacciones actitudinales ecológicas en los aspectos: 

cognitivo, volitivo y conativo. Por haber trabajado con un solo grupo, tipo de muestreo no 

probalístico, el estudio de investigación aplicada fue pre - experimental. 

El valor p fue menor a 0.05, por tanto, es significativo el resultado y permitió determinar que 

se acepta la hipótesis Alternativa: La media del post Test fue mayor a la media del pre test. 

Por tanto, fue eficiente el PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL 

“ECOMONITORES” 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis entitled "PROGRAM OF ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL 

MANAGEMENT" ECOMONITORES "FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

ECOLOGICAL ATTITUDE OF THE STUDENTS OF THE FIRST YEAR OF 

SECONDARY EDUCATION IEP “HERMANOS BLANCO" of the city of TRUJILLO, had 

as objective to develop the ecological attitude, as well as expand and deepen knowledge in 

Environmental Education (EA) 

The sample consisted of students who were administered a pretest and a posttest to measure, 

analyze and explain their ecological attitudinal reactions in the aspects: cognitive, volitive and 

conative. For having worked with only one group, a non - probalistic sampling type, the 

applied research study was pre - experimental. 

 

The p-value was less than 0.05, therefore, the result is significant and allowed to determine 

that the alternative hypothesis is accepted: The mean of the post-test was higher than the pre-

test average. Therefore, the "ECOMONITORES" ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL 

MANAGEMENT PROGRAM was efficient. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. PROBLEMA 

1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.1 Antecedentes  

García, P. (2001) en su trabajo de investigación denominado “Mejora de las 

actitudes hacia el medio ambiente, a través de un Programa de Educación 

Ambiental, en las alumnas de 1° de educación secundaria del CEP Sagrado 

Corazón de Trujillo”, concluyó que antes de la aplicación del programa las 

alumnas mostraban actitudes como: desperdicio de agua potable, despilfarro de 

energía eléctrica y contaminación de su entorno y que posteriormente fueron 

cambiando gradualmente en cuanto a la limpieza de los ambientes de su 

institución educativa, el cuidado de las plantas y el ahorro de energía eléctrica. 

Sánchez, Peláez, Hugo (2002) en su Propuesta bioarquitectónica para una 

educación ambiental sostenible, concluye que la concepción, implementación y 

utilización del Biohuerto educativo, caracterizado como un sistema 

ecoagropecuario y de proyectos holísticos; es una fuente importante del 

aprendizaje significativo, cooperativo y desarrollador que requiere el estudiante 

desarrollador. 

Yarlequé Chocas, Luís (2004) en su trabajo de investigación denominado “Actitudes 

hacia la conservación ambiental en estudiantes de educación secundaria de las tres 

regiones naturales del Perú”, concluye que las actitudes hacia la conservación 
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ambiental en los estudiantes de educación secundaria no son homogéneas, ni alcanzan 

en todos los casos, niveles similares de desarrollo, en general, ni en sus componentes. 

Así mismo, para la Br. Zavaleta Soria, Silvia (2012) en su tesis “Programa Educativo 

Ambiental para desarrollar la actitud ecológica”; en el marco de su estudio de 

investigación sobre la influencia de la educación ambiental, se planteó demostrar que 

las actividades de reciclaje desarrollan de la actitud ecológica. 

Cendra J. y Paolini J.  (2012), en el trabajo sobre Evaluación del cambio de percepción 

ambiental en los estudiantes de Master en sostenibilidad de la UPC a partir de las 

dimensiones del nuevo paradigma ecológico-Cátedra UNESCO de sostenibilidad, con 

la aplicación de la encuesta sobre el Nuevo paradigma ecológico (NPE), llegaron a la 

conclusión que existen cambios de percepción favorable en cuanto a la relación de los 

seres humanos con el medio-ambiente. En consecuencia, se estableció que los 

contenidos de las materias cursadas en el primer cuatrimestre del máster de 

sostenibilidad tienen un efecto en la opinión en el cambio de percepción de los 

estudiantes acerca de la cuestión del medio-ambiental. 

Cerda, A. (2007), en su trabajo sobre perfil y conducta ambiental de los estudiantes de 

la Universidad de Talca llegaron a las siguientes conclusiones: Los alumnos de este 

centro de estudios tienen una actitud positiva o favorable con el medio ambiente y que 

no se establecen diferencias significativas entre grupos, ya sea por género, áreas de 

estudio o año de ingreso. También indica que los alumnos más antiguos en la 

universidad poseen un mayor conocimiento ambiental.  

Corral V, Frías M. y Gonzales D. (2003), en un trabajo sobre la Percepción de riesgos, 

conducta pro-ambiental y variables demográficas en una comunidad de sonora, 
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México, se encontró que los peligros que las personas más valoran son las armas 

nucleares, los derrames químicos, el humo de automóviles, la guerra, la energía 

nuclear, las armas bacteriológicas. También se toma en cuenta, los solventes químicos, 

la contaminación del agua, la sequía, el polvo, la emisión de los humos en industrias, 

los confinamientos de desechos tóxicos y la basura. Por otro lado, se tiene en cuanto a 

los riesgos para la sociedad y para uno mismo (personales), se catalogaron como los 

más intensos el fumar, el alcohol, las armas de fuego, el terrorismo, los asaltos, la falta 

de agua, los temblores y los ciclones. Dentro de esta clasificación de riesgos 

pronunciados, se consideraron como peligros para el ambiente físico o natural las 

refinerías de petróleo, los incendios forestales y la quema de pastos. 

 

1.1.2. Justificación: 

La presente investigación busca la integración de lo ambiental con el proceso de 

aprendizaje de las estudiantes de educación secundaria, para defender mejor su vida y 

salud integral. siendo prioritario: evitar la contaminación ambiental,  el cuidado de los 

recursos naturales, el ahorro de energía eléctrica y agua,  etc. permitiendo 

formar :valores, actitudes, hábitos, cambiar costumbres(como por ejemplo : arrojar 

basura sobre el lugar que habita sea en el aula o vía pública ,realizar sus necesidades 

fisiológicas en la vía pública, dañar las áreas verdes, hacer inscripciones en los 

servicios higiénicos, paredes, etc.) desde el enfoque de una cultura ecológica a través 

de las actividades de aprendizaje significativo que desarrollen en los estudiantes una 

actitud de amor hacia la naturaleza, respeto por el medio ambiente y mantener el 

equilibrio ecológico. Para ello, la gestión educativa es fundamental, ya que va a 
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orientar la política hacia el cuidado y respeto del entorno incorporando experiencias 

de aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento que deriven en una práctica 

humana de respeto a la naturaleza, partiendo no solo por el programa curricular de 

formación, sino por el comportamiento de los docentes, padres de familia, directivos 

de las instituciones educativas, a fin de derivar modelos de comportamiento a seguir 

por los estudiantes. 

En tal sentido, la educación ambiental para ser eficaz, se debe desprender de 

mucho más que instruir y entrenar al estudiante en tareas de clasificación, reciclaje y 

reuso de residuos; de informar al estudiante acerca de la importancia de los recursos 

naturales. Es decir, requiere desarrollar en los estudiantes sentimientos y emociones 

en favor del ambiente. 

Así mismo el cambio actitudinal con respecto al ambiente es fundamental, ya 

que las actitudes son más que conductas impuestas por refuerzo, éstas involucran un 

componente cognitivo que constituye el fundamento racional de la misma, un 

componente afectivo que dota de la energía para la actividad y sostenimiento y uno 

Praxológico que involucra lo que el individuo está dispuesto a hacer. Es decir, que 

cuando la actitud está sólidamente instalada y existe congruencia entre sus 

componentes, puede preverse consistencia en el comportamiento. 

De otro lado, el programa de Gestión Educativa Ambiental 

“ECOMONITORES” rebaza el aprendizaje áulico, pasando a instalarse en una nueva 

cultura ambientalista en las familias y comunidad, a partir del desarrollo de 

conocimientos, técnicas y actividades para crear una actitud ecológica sobre la 

necesidad de conservar y manejar los recursos naturales. 
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1.1.3. Enunciado del problema: 

¿En qué medida la aplicación del Programa de Gestión educativa ambiental 

“ECOMONITORES” desarrollará la actitud ecológica de las estudiantes del Primer 

año de educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco”  de la ciudad de Trujillo, 

en el año 2015? 
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2. MARCO TEÓRICO 

     2.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la agudización creciente de los problemas del medio ambiente mundial 

constituye hoy uno de los peligros más graves que enfrenta la humanidad, el hombre 

en su interacción con el medio ha sido capaz de alterar el equilibrio de los principales 

sistemas vitales y romper las leyes naturales que han regido la evolución del planeta.  

 

En tal sentido, la crisis ambiental impone el reto de un profundo cambio, es decir se 

hace necesario una educación ambiental que debe ser construida a partir de una 

interpretación científicamente pertinente de la realidad ambiental histórica y actual, 

proyectada hacia el futuro. 

 

La educación ambiental relaciona al hombre con su medio ambiente, con su entorno y 

busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar 

para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida. 

 

Se necesita hoy más que nunca una voluntad e interés que logre priorizar el desarrollo 

de la triada: protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y educación 

ambiental como parte de la vida política, económica, social e histórica-cultural de cada 

nación, para elevar la calidad de vida y el bienestar del desarrollo humano.  

En tal sentido la educación ambiental, cumple un rol importante en la formación de 

una ciudadanía consciente e interesada activamente en el medio ambiente y sus 

problemas asociados. Teniendo en consideración el planteamiento de Enrique Leff, le 
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corresponde a la Educación Ambiental un papel principal como instrumento para 

educar a las personas, instituciones, organizaciones, ONG (Organizaciones no 

Gubernamentales) y empresas en toda la esfera de influencias del hombre en su 

interacción con la naturaleza, la sociedad y la economía. Se hace evidente la necesidad 

de potenciar estudios en nuestras comunidades y desarrollar programas de educación 

ambiental encaminados a la sensibilización, el rescate de las tradiciones, y la 

concientización de los problemas que nos afectan y la solución desde su propio entorno 

a partir de recursos propios. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO-FILOSÓFICO  

 

2.2.1 Educación: enfoques 

 

La educación por ser un proceso social es la base del desarrollo económico de 

nuestro país, es decir es el cimiento del potencial humano y debería representar el 

“motor y motivo” de cualquier política económica y social; así mismo nuestra 

sociedad está llamada  a la formación de ciudadanos capaces de desempeñar la 

función que le corresponde en favor del planeta y de su entorno socio-natural, 

basados en sólidos conocimientos, principios y convicciones, garantizando el 

equilibrio relacional de la pluralidad de factores bióticos, abióticos y sociales 

constituyentes de nuestro espacio vital. 

El presente estudio de investigación se basó en un enfoque heurístico; ya que 

ppromueve la capacidad de autogestión del estudiante, así mismo se produce a partir 
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de sus experiencias y por descubrimiento; favorece las capacidades de autogestión 

del estudiante y porque se evalúa destrezas cognitivas como habilidades sociales. 

Según Polya (1998) para solucionar un problema usando “el método heurístico se 

debe planificar de la siguiente manera: 

 

a.- Comprensión del problema: El estudiante aprende a comprender el problema a través de 

las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos?, ¿Cuál es la 

condición?, ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita?, ¿Es suficiente?, 

¿Redundante?, ¿Contradictoria? 

 

b.- Concepción de un plan: Comprendido el problema, debe lograr programar lo que debe 

hacer para alcanzar la solución y por lo tanto concibe un plan a través de las siguientes 

interrogantes: ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿O ha visto el mismo 

problema planteado ligeramente diferente?, ¿Conoce algún problema relacionado con 

este?, observar atentamente la incógnita y tratar de recordar algún problema que sea 

familiar y que tenga la misma incógnita o similar, ¿Podría utilizarlo?, ¿Haría falta algún 

elemento auxiliar a fin de poder utilizarlo? ¿Puede enunciar el problema de otra forma? 

¿Ha intentado todos los datos?, ¿Ha considerado todas las nociones esenciales (datos, 

conceptos y principios) concernientes al problema? 

 

c.- Ejecución del Plan: Una vez concebido el plan de acción divido el problema en 

subproblemas, organizada una secuencia de solución y compruebe cada uno de los pasos, 

¿Puede ver claramente que el procedimiento es correcto? ¿Puede demostrase?  
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d.- Visión retrospectiva: Esta etapa, es sin duda, la que convierte esta metodología en una 

óptima alternativa de solución de las estructuras del pensamiento, pues se trata de auto 

analizar su actividad y lograr una visión retrospectiva a través de las siguientes 

interrogantes: ¿Puede verificarse el resultado?, ¿Podría verificarse el razonamiento? ¿Se 

ha empleado el método en otro problema?” 

 

2.2.2 Pedagogía  

La humanidad ha ido cambiando y en las últimas décadas éste cambio ha sido de 

manera muy acelerada, es por ello que la educación siendo una de las actividades del 

quehacer humano también ha ido evolucionando a través de los tiempos, renovándose 

el hacer educativo que permita una mejor forma de aprender y de enseñar; así mismo la 

práctica pedagógica curricular se desarrolla en las aulas de las instituciones educativas; 

aplicándose modelos curriculares a partir de los paradigmas vigentes. 

 

Sánchez. B. Verónica. (2010) expone que “La pedagogía es el conjunto de saberes que 

se aplican a la educación como fenómeno típicamente social y específicamente 

humano. Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio 

de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. La Pedagogía es 

una ciencia aplicada que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la 

antropología, la psicología, la historia, la filosofía o la medicina.” 

López Calva, Martín (1993) nos dice que “Modelos que llegan se reproducen, se 

generalizan, se ostentan como la solución para la educación, descalifican a todas otras 

perspectivas educativas, se adoptan ciegamente sin una comprensión inteligente ni una 
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asimilación crítica, y se ejercitan en el aula de forma irresponsable e indiscriminada, 

hasta que empiezan a cansar, a aburrir y, mueren en manos de una nueva moda que 

comienza a seguir la misma ruta” 

 

Según Leff , una pedagogía del ambiente implica: 

a) Enseñanzas que se derivan de las prácticas concretas que se desarrollan en el medio. 

b) Internalizar los principios y valores ambientales en los contenidos, enfoques y prácticas 

del proceso educativo. 

c) Romper la parcialización del conocimiento y promover una visión más integradora del 

mundo. 

d) Estimular la creatividad, el pensamiento crítico, prospectivo y constructivo, capaz de 

analizar las complejas relaciones entre procesos naturales y sociales, para actuar en el 

ambiente con una perspectiva global. 

En tal sentido, la función pedagógica de la educación ambiental implica tomar al ambiente en 

su contexto físico, biológico, cultural y social, como una fuente de aprendizajes, como una 

forma de concretar las teorías en la práctica a partir de las especificidades del medio.  

 
Así mismo, un problema sustancial en la pedagogía durante su puesta en práctica, es decir, 

cómo hacer posible que esta complejidad entre pedagogía y medio ambiente, estén articulados, 

ya que hoy se pone especial énfasis en aprender en el ambiente y para el ambiente; con una 

actitud productiva hacia el entorno. 
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La nueva visión pedagógica considera que no basta con enseñar desde la naturaleza 

utilizándola como recurso educativo si no que hay que educar para el Medio Ambiente, hay 

que presentar y aprender conductas favorables hacia el entorno, no sólo conocerlo. 

 

2.2.3  El Enfoque Ambiental en la educación 

Es el proceso de orientación, incorporación y aplicación de las acciones de Educación 

Ambiental en las distintas dimensiones educativas; con una concepción integradora de 

conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y valores adecuados y contextualizados, 

que atraviese todo el plan de estudio, en los procesos pedagógicos y con proyección a 

la comunidad, que dé como resultado una formación integral y conciencia ambiental en 

la comunidad educativa, que se exprese en la actuación hacia el entorno ambiental y su 

problemática con la finalidad de promover el desarrollo en la ciudadanía ambiental y 

hacia los propósitos del desarrollo sostenible. 

 

En tal sentido la introducción del enfoque ambiental en el sistema educativo, trae 

consigo cambios en la teoría y metodología del plan de estudio, que potencien la 

valoración crítica, la modificación de actitudes, valores y desarrollo de 

comportamientos responsables hacia el ambiente; para ello las prácticas educativas 

deben incorporar la dimensión socio- ambiental en el ámbito formal, no formal y 

comunitario. 
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 2.2.3.1 Características: 

Según Covas Álvarez, Onelia (2004) El enfoque ambiental tiene las siguientes 

características: 

- Es sistémico: está dirigida a entender el ambiente como un sistema en el 

que los elementos que lo integran se encuentran interrelacionados, estos 

componentes de dicho sistema están integrados en el medio físico, 

biótico, económico, sociocultural y político, estos elementos se integran 

entre sí para formar una unidad, de tal manera que el cambio que se 

produzca en alguno de sus elementos afecta a los demás. 

 

Para el proceso de enseñanza- aprendizaje con visión sistémica se debe caracterizar por: 

- La integración de los elementos que la constituyen. 

- El enriquecimiento recíproco de las materias que se relacionan. 

- Una concepción holística de la realidad.  

- Es interdisciplinario: es la práctica educativa que conlleva  

- Es comunitario: 

- Es permanente orientada hacia el futuro 

- Es activo 

- Desarrolla la gestión de riesgo  
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2.3 Educación ambiental   

Desde su concepción en Estocolmo, 1972, la Educación Ambiental ha sido un proceso 

educativo permanente en aras de lograr que los individuos y la sociedad en general 

tomen conciencia de su medio y que adquieran conocimientos, habilidades y valores, 

que le permitan desarrollar un papel positivo, tanto individual como colectivo hacia la 

protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida humana. En 

Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre los efectos que la acción 

humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces no se plantea un cambio en 

los estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, sino más bien la corrección 

de los problemas ambientales que surgen de los estilos de desarrollo actuales o de sus 

deformaciones tanto ambientales como sociales. 

 

En Belgrado (Yugoslavia, 1975), se define que “La Educación Ambiental, a largo plazo 

y en sentido amplio debe lograr que la población mundial tenga conciencia del medio y 

se interese por él y por sus problemas y que cuente con los conocimientos, aptitudes, 

actitudes, motivación y deseo necesarios para trabajar individual y colectivamente en la 

búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran 

aparecer en lo sucesivo”. En este evento se le otorga a la educación una importancia 

capital en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos 

teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el 

mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también las metas, objetivos y 

principios de la educación ambiental. 
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En Tbilisi, Georgia, en 1977 se celebró la Conferencia Intergubernamental sobre 

Educación Ambiental organizada por la UNESCO en cooperación con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la cual constituyó el evento 

culminante y de partida para el desarrollo del Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PEIA). La referida conferencia definió el propósito de la educación 

ambiental, así como los objetivos, los principios rectores y las estrategias para la puesta 

en práctica de este proceso educativo y en su declaración final consideró que: 

• La educación ambiental debe impartirse a todas las personas de todas las edades, a 

todos los niveles, y en marco de la educación ambiental formal y no formal. 

• Ha de orientarse hacia la comunidad fomentando el sentido de responsabilidad de sus 

miembros. 

 

En 1992 se da la Conferencia de Río de Janeiro – Brasil, llamada también “La Cumbre 

de la Tierra” en ella se recalca la importancia de la educación ambiental como estrategia 

para realizar el desarrollo sostenible, esto quedó proclamado en la “Agenda 21” la que 

contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica un 

capítulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; 

establece tres áreas de programas: La reorientación de la educación hacia el desarrollo 

sostenible, el aumento de la conciencia del público, y el fomento a la capacitación. 

 

En Johannesburgo (Sudáfrica, 2002) se desarrolla la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Sostenible en la cual se aborda entre otros temas el papel que juega la educación 

ambiental en el logro del desarrollo sostenible y el cambio social. Se incitó a los 
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gobiernos a desarrollar estrategias que propendan a la educación ambiental y que 

promueva acciones de cambio social dedicando recursos financieros para mejorar su 

situación medioambiental y responder a las principales demandas del desarrollo 

sostenible. 

 

Para hacer más relevante el papel de la educación ambiental a partir del siglo XXI y 

atendiendo a una recomendación de la “Cumbre para el Desarrollo Sustentable” 

(Johannesburgo, 2002), la Asamblea General de las Naciones Unidas implementó (por 

Resolución 57/254) la “Década de la educación para el desarrollo sustentable de las 

Naciones Unidas, (DDS)”, que comenzaría a partir del 1° de enero de 2005 hasta el 

2014. Concurrentemente, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) fue designada como agencia líder para su promoción, 

con la cual se pretende avanzar hacia modelos de organización social, económica y 

política más igualitarios y equitativos, más ecológicos, más humanos, más desarrollados 

y solidarios. 

 

Según (UNESCO, 2005) la educación para el desarrollo sostenible es un concepto 

dinámico que pone en valor todos los aspectos de la toma de conciencia del público, de 

la educación y de la formación para dar a conocer o hacer comprender mejor los lazos 

existentes entre los problemas relacionados con el desarrollo sostenible y para hacer 

progresar los conocimientos, las capacidades, los modos de pensamiento y los valores de 

manera que se pueda dar a cada quien, cualquiera que sea su edad, los medios de asumir 

la responsabilidad de crear un futuro viable y de aprovecharlo. 
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Según (SEMARNAT, 2006) el concepto de educación ambiental ha evolucionado, 

siendo significativo destacar: 

1. De la conservación ecológica a la complejidad ambiental. 

2. De la divulgación de los problemas ecológicos a la pedagogía ambiental. 

3. De la atención puntual a los problemas ecológicos hacia la construcción de actores 

sociales con una estrategia política. 

4. De la diversidad atomizada a la pluralidad compartida. 

5. De la práctica divorciada de la teoría a la praxis. 

6. Del voluntarismo a la institucionalización y a la política pública 

 

La educación ambiental pretende formar una conciencia individual y colectiva sobre los 

problemas ambientales que logre trascender a una conciencia y actividad social. La 

conformación de esta conciencia es un reto para la educación ambiental. La educación 

ambiental se fundamenta en tres pilares importantes: conocer, comprender y actuar. 

Puede desarrollarse desde diferentes ámbitos y con estrategias distintas siendo 

significativas: 

 

• Educación Ambiental Formal: se realiza a través de las instituciones y planes de 

estudios que configuran la acción educativa reglada desde la Educación Infantil 

pasando por la Educación Primaria y Secundaria hasta la Universidad. 

 

• Educación Ambiental No Formal: siendo intencional como la Educación Ambiental 

Formal no se lleva a cabo en el ámbito de instituciones educativas y planes de estudio 
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reconocidos oficialmente sino por parte de otro tipo de entidades que la desarrollan de 

manera libre a través de dos fórmulas de acción: 

1)  Como una extensión o complemento de su actividad principal 

2) Como actividad característica del centro, pero orientada siempre al trabajo extra- 

escolar, es decir, en actividades de apoyo o refuerzo a la acción educativa formal, en 

acciones dirigidas al profesorado, colectivos ciudadanos… son los centros de 

Educación Ambiental, granjas- escuela, aulas de la naturaleza. 

• Educación Ambiental Informal: aquélla que tiene lugar pese a la falta de 

intencionalidad educativa de quienes la promueven. Los medios de comunicación 

como la prensa, la radio, televisión. 

 

En el caso de nuestro país, la Educación Ambiental fue implementada por el Ministerio 

de Educación en el Diseño Curricular Nacional del 2009 (DCN) y hoy se cuenta con la 

Política Nacional de Educación Ambiental, creada en el año 2008 y que entró en vigor el 

1° de enero del 2013. Ambos documentos concuerdan en que la temática ambiental es 

una necesidad educativa y que no debe ser abordada solamente desde el curso de 

“Ciencia, Tecnología y Ambiente” (Secundaria) o “Ciencia y Ambiente” (Inicial y 

Primaria), como se ha venido dando en los últimos años; sino como un eje y tema 

transversal en todo el periodo escolar, incluyendo no solo la Educación Básica Regular 

(EBR), sino también la formación superior. La idea central de esta propuesta se basa en 

la razón de ser de los temas transversales, los cuales surgen para responder, desde la 

educación, a un problema actual y trascendente que afecta a la sociedad. 
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Además, se plantea que el tema transversal debe abordarse en todo el plan de estudios de 

la EBR y desde las diferentes materias, actividades, proyectos, talleres o sesiones de 

tutoría para cada nivel: Inicial, Primaria y Secundaria. Entre los cinco temas 

transversales propuestos por el DCN, uno de ellos es el de “Educación para la gestión de 

riesgos y la conciencia ambiental”. Sin embargo, una simple vista a las acciones 

educativas, dentro de esta temática, nos revelan que no está siendo implementada en su 

totalidad en las escuelas peruanas y las pocas propuestas que están siendo ejecutadas no 

pueden medir efectivamente el logro de sus objetivos. 

 

La educación ambiental se concibe según PNUMA (1982) como una dimensión que 

debe integrarse en las propuestas educativas dirigidas a la sociedad. La definición de 

UNESCO incluía como algunas de las necesidades de la Educación Ambiental (E.A.) las 

de reconocer valores, aclarar conceptos y fomentar actitudes y aptitudes, con el fin de 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, la cultura y el medio.  

 

Según Cañal  (1981) nos dice que: “La Educación Ambiental (E.A.) es el proceso en el 

curso del cual el individuo va logrando asimilar los conceptos e interiorizar las actitudes 

mediante las cuales adquiere las capacidades y comportamientos que le permiten 

comprender y enjuiciar las relaciones de interdependencia establecidas entre una 

sociedad, con un modo de producción, su ideología y su estructura de poder dominante y 

su medio biofísico, así como para actuar en consecuencia con el análisis efectuado”  
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Según Granados (1995), la Educación Ambiental es el proceso que consiste en reconocer 

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

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

Así mismo, Méndez (1996.) comenta que: en la reunión internacional para la 

conservación de la naturaleza y sus recursos patrocinado por la UNESCO en 1970, 

definen a la educación ambiental como: El proceso que consiste en reconocer valores y 

aclarar conceptos con el objeto de fomentar actitudes y actividades necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 

biofísico. La educación ambiental entraña también la practica en la toma de decisiones y 

en la propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las cuestiones 

relacionadas con la calidad del medio ambiente. 

   

2.3.1   Origen de la educación ambiental   

Según Novo (1995), la Educación Ambiental tiene sus orígenes en preocupaciones 

conservacionistas que proponían la inafectabilidad de los recursos condenaban a un 

desarrollo cero a los países del sur. Sin embargo, pronto quedo claro que la 

conservación por si misma era inaceptable en momentos en que se condenaba la 

devastación de los recursos por individuos que no tenían otra alternativa de 

sobrevivencia.  

La preocupación por el ambiente posee una larga historia relacionada con la ciencia 

ecológica, ya que fueron los ecólogos los que primero dieron la voz de alerta con 

relación a un industrialismo contaminante y destructivo del planeta.  
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Se considera como precursora de la Educación Ambiental, a la misma historia natural, 

beneficiada también con el avance de la biología y una de sus ramas como la ecología. 

Esta rama de la biología aparece como ciencia hasta finales del siglo XlX. 

 

En 1958 se desarrolló en Atenas el primer congreso para la conservación de la 

naturaleza y sus recursos. En 1969, Suecia, fue la sede de la primera conferencia sobre 

el medio ambiente. En 1972 LA Primera Conferencia sobre el Ambiente, en el cual se 

creó PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente), y se identificó a la 

educación ambiental como una de las armas más importantes para la conservación de 

la Tierra. 

 

2.3.2 Principios 

Los componentes de la Educación Ambiental se basan en tres principios 

trascendentales que hemos propuesto en base a los trabajos de Piscoya (2005) y las 

investigaciones realizadas por Young & McElhone (1994), para la realización de su 

libro “Principios fundamentales para el desarrollo de la Educación Ambiental no 

convencional”. 

A partir de estos trabajos, consideramos los siguientes principios: 

a) Fundamentos ecológicos, necesarios para comprender los sistemas del Planeta 

Tierra. 

b) Concientización de que las acciones que tenemos (como individuos o como 

comunidad) tienen un efecto y un impacto sobre la vida de todo el planeta. 
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c) Investigación, evaluación y propuesta de soluciones a los problemas ambientales, 

pues como seres racionales estamos en la capacidad y en el deber de hacerlo. 

 

2.3.3 Líneas conceptuales de la educación ambiental    

2.3.3.1 Objetivos de la educación ambiental    

  Los objetivos de la Educación ambiental están marcados por la UNESCO 

en la conferencia internacional de Tiblisi, y se han ido desarrollando en 

otras convenciones internacionales, los objetivos de la educación ambiental 

se pueden ordenar de la siguiente manera: 

 Propiciar la adquisición de conocimientos y competencias para la comprensión 

de la estructura del medio ambiente que resulta de las interacciones en el tiempo 

y en el espacio de aspectos físicos, biológicos, sociales, ecológicos y culturales, y 

al mismo tiempo susciten comportamientos y actitudes que hagan compatibles la 

mejora de las condiciones de vida con el respeto y la conservación del medio 

desde un punto de vista de solidaridad global para los que ahora vivimos en la 

tierra y para las generaciones futuras.  

 Propiciar la comprensión de las interdependencias económicas, políticas y 

ecológicas del mundo moderno que posibilite la toma de conciencia de las 

repercusiones que nuestras formas de vida tienen en otros ecosistemas y en la vida 

de las personas que lo habitan, desarrollando el sentido de responsabilidad entre 

países y regiones.  

 Lograr el cambio necesario en las estructuras, en las formas de gestión y en el 

análisis de las cuestiones referentes al medio que posibiliten un enfoque coherente 
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y coordinado de las distintas políticas sectoriales en el ámbito regional, nacional e 

internacional.  

 Orientar y estimular la participación social y la toma de decisiones tanto para 

demandar políticas eficaces en la conservación y mejora del medio como para 

intervenir en la gestión de los recursos en el seno de la comunidad.  

  Introducir en los contextos educativos formales y no formales la Educación 

Ambiental como dimensión curricular en un proceso integrador de las diferentes 

disciplinas que permita un análisis crítico del medio en toda su globalidad y 

complejidad.  

 

2.3.3.2  Contenidos de la educación ambiental   

De acuerdo con Gutiérrez (1995) los contenidos propios de la Educación 

Ambiental., los siguientes ámbitos de intervención:  

 Conciencia: ayudar a las personas a los grupos sociales a que adquieran 

mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 

problemas del entorno.  

 Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad de los problemas 

conexos. 

 Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 

sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 
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 Aptitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales.  

 Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y los grupos sociales a 

evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de 

los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y 

educacionales.  

 Participación: desarrollar el sentido de responsabilidad y tomar conciencia 

de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio 

ambiente para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

   

2.3.2.3    Tipos de educación ambiental     

Oliveira (2000) considera dos tipos de educación ambiental, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 Educación ambiental pasiva:  

Está dirigida a grupos numerosos. Esta forma de educación ambiental, 

utiliza casi siempre los medios audiovisuales. También es importante 

que las personas que se pretender sensibilizar estén provistas de toda la 

información a fin de sacar de ellos lo mejor.  

Algunos medios que se usan son los siguientes: libros folletos, 

exposiciones, actividades de expresión como la fotografía y el cine, el 

dibujo, la pintura, el teatro, entre otros. 
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 Educación ambiental activa:  

Este tipo de educación, está enfocado principalmente a grupos pequeños 

en el cual se pretende que el estudiante participe más en calidad de actor 

que de destinatario de las actividades a desarrollar, dándose cuenta de 

los diversos tipos de relaciones en varios ecosistemas y hábitats. En 

educación ambiental activa, el estudiante puede realizar trabajos 

prácticos, haciendo el mismo papel de investigador. 

 

2.3.4      La educación ambiental en el marco de la educación formal y no formal   

Según Méndez (1996), la educación formal, es aquella que hace referencia a los 

procesos educativos que deben llevarse a cabo dentro de los programas escolares. 

Se da en instituciones educativas como son la escuela, la familia. Se caracteriza 

por ser intencional en su actitud, consiente en su actividad, formativa en sus 

propósitos, sistemática en su realización y limitada en su duración, se considera 

que abarca desde primaria hasta universidad. La educación ambiental formal es 

aquella que se desarrolla en los espacios escolares de un sistema educativo 

institucionalizado. Está incorporada a los planes y programas de estudio, de los 

diversos grados escolares, desde la educación básica hasta la educación superior. 

Se certifica oficialmente en el contexto de que forma parte y esta jerárquicamente 

estructurada. 

 

La educación ambiental no formal es aquella que se desarrolla paralela o 

independientemente a la educación formal y que por tanto no queda inscrita en los 
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programas de los ciclos del sistema escolar, no obstante, las actividades deben 

sistematizarse y programarse para lograr los objetivos propuestos. Por lo tanto, se 

entiende como un aporte educativo extraescolar que se realiza de forma activa, en 

distintos centros (museos, parques naturales, centros de interpretación ambiental, 

entre otros), con objetivos y métodos propios. La importancia de esta modalidad 

radica en que permite, entro algunas de sus funciones, complementar las acciones 

que desarrollan las instituciones escolares, así como incidir directamente con la 

población en general para la constitución de una cultura ambiental. En resumen, 

podemos decir que es un tipo de educación intencional, metódicas, con objetivos 

definidos, pero no circunscrita a la escolaridad convencional. 

 

2.3.5        Metas de la educación ambiental  

La aceptación general de las metas planteadas en Tbilisi, Georgia (1977) y en 

Kyoto favorece la formulación de objetivos relacionados con la educación 

ambiental, entre los que destacan: 

a.  Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al ambiente. 

b. Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de los 

recursos de uso cotidiano y los medios de transporte. 

c.   Conocer la labor de las principales organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales, comprometidas con la 

problemática ambiental. 

d.  Conocer las causas que alteran el ambiente. 

e.   Identificar la interacción entre los factores naturales y la intervención humana. 
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f.  Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes modelos 

económicos en el ambiente. g. Examinar las formas de apropiación de los 

recursos naturales y el impacto ambiental que las mismas generan. 

 

2.3.6           Educación ambiental en Perú       

El Perú ha expresado siempre el sentirse comprometido con el cuidado del medio 

ambiente y es partícipe de los tratados, conferencias y programas que promueve 

la ONU a favor de la Educación Ambiental y la toma de Conciencia Ambiental. 

El estado peruano ha asumido una política nacional ambientalista y por medio de 

sus distintos ministerios como el de Energía y Minas, del Ambiente, Educación 

Comercio Exterior y Turismo, De la Mujer y Desarrollo Social, podemos 

evidenciar que cada uno promueve distintos proyectos siempre bajo una mirada 

hacia el desarrollo sostenible. 

 

Nuestro país ha tomado este reto de educar ambientalmente a sus ciudadanos y lo 

está llevando a la práctica. La política está dada desde el momento en el que el 

gabinete actual ha hecho público su interés en velar por el cuidado de nuestro 

planeta tierra y sobre todo en el cuidado de nuestros recursos naturales. Sin 

embargo, sabemos que las políticas y lineamientos de trabajo no son aún muy 

claros, con algunos vacíos aún por cubrir. Conoceremos tres propuestas de 

políticas dentro del ámbito educativo: 

a)  La primera, la política nacional de educación ambiental, estuvo en periodo 

de consulta por cerca de cinco años y ha sido aprobada en el presente año. 
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b) Una segunda propuesta se presenta en el Diseño Curricular Nacional, la cual 

nos hace preguntarnos si estos lineamientos bastarán para asegurar la toma 

de conciencia ambiental. 

c)  Una tercera propuesta la ofrece el CONAM (Consejo Nacional del 

Ambiente) sobre cómo trabajar Educación Ambiental en las aulas peruanas. 

 

2.3.7  La Educación Ambiental en el Diseño Curricular Nacional- MINEDU 

El desarrollo de la educación ambiental y el logro de su objetivo principal: la 

toma de conciencia ambiental, es una necesidad que implica un trabajo en 

conjunto con toda la comunidad educativa. 

Por ello, el documento que regula todo el actuar educativo a nivel nacional, el 

Diseño Curricular Nacional (DCN) nos brinda a todos los educadores los 

lineamientos principales para ejercer la docencia y tener un plan educativo en 

común. Este documento, se avala en la Ley de Educación, en el Proyecto 

Educativo Nacional (PEN), el Plan de Educación Para Todos y nos ofrece una 

organización para toda la Educación Básica Regular (EBR). Dentro de este 

documento podemos encontrar diversas acotaciones en relación a la Educación 

Ambiental y cómo llevarla a cabo en nuestras escuelas. Señala a la conciencia 

ambiental como uno de los principios de la educación, luego señala a la 

Educación Ambiental como uno de los “propósito de la Educación Básica 

Regular al 2021”, posteriormente la indica como un Tema Transversal y 

también la aborda dentro de las áreas curriculares. Revisaremos brevemente 

estas propuestas: 
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-Principios de la Educación 

Este documento (DCN) señala que: “para responder a los retos del presente, la 

educación debe priorizar el reconocimiento de la persona como centro y agente 

fundamental del proceso educativo, por ello se sustenta en los principios de la 

Educación” Ente los principios que señala encontramos los siguientes: calidad, 

equidad, interculturalidad, democracia, ética, inclusión, conciencia ambiental, 

creatividad e innovación. Al hacer referencia a la conciencia ambiental señala 

que “motive el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como 

garantía para el futuro de la vida”. (DCN, 2009, p.17). 

-Propósitos de la EBR al 2021 

El DCN señala que es necesario plantear propósitos de la EBR que respondan 

a las demandas educativas del mundo moderno. Entre los propósitos señalados 

se indica el siguiente: 

“Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 

conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los 

recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía” (DCN, 2009). 

-Tema Transversal 

Ante todo, es necesario conocer que el DCN propone los temas transversales 

como las respuestas educativas a situaciones problemáticas que afectan a 

nuestra sociedad y comunidad en particular. Estos se plantean para ser 

abordados desde el ámbito educativo a través de las distintas áreas 

curriculares con el fin de llevar a maestros, alumnos y padres de familia a la 

reflexión y compromiso en relación a una temática específica. De esta manera, 
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se contribuiría al desarrollo de una conciencia colectiva sobre las 

problemáticas en las que nuestra sociedad se encuentra implicada. 

Uno de los temas transversales planteados por el DCN (2009) es el de: 

“Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental”. 

-Área Curricular 

Entre las áreas curriculares planteadas para la EBR, encontramos la de Relación 

con el medio natural y social (en el nivel inicial), Ciencia y Ambiente (en el 

nivel primario) y Ciencia, Tecnología y Ambiente (en el nivel secundario). 

 

2.3.8            La Educación Ambiental en la programación curricular – CONAM 

A pesar de ser el Ministerio de Educación, con el Diseño Curricular Nacional, 

quienes regulan y dan los lineamientos a seguir para la programación diaria, es 

evidente reconocer que sus planteamientos quedan cortos en relación a cómo 

llevar en concreto, al aula, una educación ambiental que responda a las 

características de los niños, del entorno y de la comunidad en la que viven. Por 

ello, el CONAM (Consejo Nacional del Medio Ambiente) cuenta también con 

algunos documentos que complementan la información ofrecida por el 

MINEDU, dando algunas pautas a los docentes sobre cómo programar la 

educación ambiental en el currículo, a nivel de institución y aula. 

El CONAM, presentó en el año 1997, un documento titulado 

“La educación ambiental como tema transversal”, en el cual, tras explicar la 

necesidad de abordar este tema de forma transversal en la escuela, propone la 
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realización de proyectos institucionales como una de las soluciones para la 

transversalidad de una problemática. 

 

2.3.9 Eventos que han contribuido a la educación ambiental en Perú 

     

Entre los principales eventos del siglo XX, cuyo tema eje fue la 

preocupación por el Medio Ambiente, se encuentran los siguientes: 

 1948 Creación de la Unión internacional para la conservación de la 

naturaleza (UICN). 

 1961  Fundación del Fondo mundial para la naturaleza (WWF) 

 1971 1T Informe del Club de Roma y la aparición del Programa 

Greenpeace. 

 1972 1T  Conferencia de Estocolmo. 

 1973 Creación del Programa de las Naciones Unidas para el 

medioambiente (PNUMA) y del Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA). 

 1975 Seminario de Belgrado. 

 1977 Conferencia de Tbilisi. 

 1980 Para la conservación de la naturaleza se creó la estrategia mundial. 

 1992 Cumbre de Río. 

 1994 Convenio de Biodiversidad. 

 1997 Cumbre de Kioto 
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2.3.10 Grupos de personas que necesitan atención prioritaria en  educación 

ambiental  

Según Novo (1995)  

 Los profesionales que toman decisiones sobre los recursos, los gestores, que 

pueden ser considerados “personas clave” a quienes dirigir los programas.  

 Los medios de información masiva por ley deben de dar tiempo a la 

conservación de los recursos naturales.  

 Los adultos en general.  

 Los formadores que requieren de crear muchos programas de E.A. para 

profesores y para educadores no formales.  

 

2.3.11 Sectores con necesidades de formación ambiental  

De acuerdo con PNUMA, 1982, los sectores con necesidades de formación 

ambiental son los siguientes:  

 Agrícola: Es importante que los sectores encargados de tomar 

decisiones de desarrollo agrícola, comprendan los problemas 

ambientales, entre los que podemos mencionar los siguientes: 

Administración de planificación, los técnicos agrícolas; y los 

productores que son quienes directamente manejan el recurso, sea como 

propietarios o como obreros agrícolas. 

 Industria: Se debe promover la formulación y la difusión de directrices 

para uso de los gobiernos y de la industria en la evaluación, control y 

evaluación de los efectos ambientales nocivos de los principales sectores 
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de la industria y la integración de consideraciones ambientales en la 

planificación, el emplazamiento, la construcción y el funcionamiento de 

las industrias, incluido el mejoramiento del medio ambiente laboral; y 

estimular la utilización eficaz y racional de los recursos humanos y 

materiales renovables y no renovables. 

 Población: El problema ecológico de la población no se refiere 

solamente al aumento cuantitativo global, sino a su desigual distribución 

y a la relación con los recursos regionales disponibles y con el flujo de 

mercancías. Las necesidades de capacitación son importantes para 

aquellos que tienen que decidir y dirigir el desarrollo de los países 

latinoamericanos, pero igualmente para los técnicos en demografía que 

deben incluir los aspectos ambientales de la problemática poblacional, 

considerando no solo sus tasas cuantitativas, sino sus relaciones con el 

sistema natural y los aspectos sociales. 

 Transporte: Los países de América Latina están manteniendo una alta 

tasa de crecimiento en el número de vehículos superior al 7 % anual, 

con un desarrollo excesivo del transporte individual, aunque las 

diferencias son marcadas de país en país.  El sector de la industria 

automotriz, así como los técnicos que tienen que ver con las decisiones 

de planificación del sector, deben formarse prioritariamente para lograr 

un equilibrio entre las necesidades del desarrollo del transporte y los 

efectos ambientales que ocasiona. Las comunidades organizadas pueden 
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servir como vehículos de presión para determinar a los gobiernos a 

adoptar medidas más acordes con un ambiente sano. 

 Turismo: La capacitación en turismo debe tener en cuenta la 

importancia de reorientar esta actividad, incrementando sus 

posibilidades para las clases populares y haciendo de él un instrumento 

de educación en la relación del hombre con la naturaleza y 

diversificando los lugares de acceso turístico para evitar la congestión y 

sus consecuencias deteriorantes.  

 Salud: La capacitación en este rubro involucra muchos niveles desde las 

autoridades administrativas y técnicas que manejan el ramo, hasta las 

propias comunidades que cada vez tienen que ser más involucradas en el 

diagnóstico, tratamiento y control de los agentes polucionantes y de las 

condiciones ambientales de la salud. 

 

2.3.12 Valores de la educación ambiental   

 Tolerancia. Ésta debe ejercerse en el marco de los debates y las discusiones 

que implican tomar decisiones. El debate tiene que transcurrir sin 

agresividad, sin que sea apriorístico; es necesario que en éste exista la 

comprensión de las distintas posiciones, sin que esto signifique que se deban 

aceptar estas posturas. 

 Solidaridad. Debe traducirse en acciones de apoyo, cooperación y diálogo 

entre diversos sectores y entre las distintas generaciones. 
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 Responsabilidad. No se trata de sentirse culpables o actuar como si los 

problemas no nos afectaran, sino de ser conscientes, de reflexionar, de 

involucrarse, de actuar. 

 Respeto. Éste debe abarcar todos los aspectos relacionados con el ser 

humanos: a la Tierra, a la vida, a la libertad de credo, a la preferencia sexual, 

a la diversidad cultural, etc. 

 Equidad. La equidad debe estar presente en todo tipo de relación humana; 

sólo de este modo se podrán eliminar las desigualdades y democratizar las 

oportunidades, satisfacer las necesidades humanas y superar todo tipo de 

discriminación. 

 Justicia. Ésta debe aplicarse a todos por igual para reafirmar los derechos y 

deberes de la humanidad en toda su diversidad. Según la propuesta ética del 

Ministerio de Educación, la justicia es simplemente dar a cada quien lo que 

corresponde. 

 Participación. Ésta debe servir para fortalecer la democracia, garantizar la 

gobernabilidad y facilitar la autodeterminación en la toma de decisiones. 

 Paz y seguridad. Ambas consisten no sólo en la toma de decisiones, sino en 

el equilibrio en las relaciones humanas y la congruencia y expresión respecto 

de éstas hacia la naturaleza. 

 Conservación. Deberá garantizar la existencia de la vida y la Tierra y 

preservar el patrimonio natural, cultural e histórico. 
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 Precaución. Obligación de prever y tomar decisiones con base en aquellas 

que ocasionen un menor daño e impacto. 

 Amor. Fundamento para mantener una relación armónica, en la cual 

preponderen el compromiso y la responsabilidad hacia esta relación. 

   

2.4 Actitud         

Alcántara, José (1992), nos dice que:” Son modos profundos de enfrentarse a sí mismo 

y a la realidad. 

Son las líneas radicales, conformadoras, impulsoras y motivadoras de nuestra 

personalidad. Las formas habituales de pensar, amar y sentir y comportarse. Es el 

sistema fundamental por el cual el hombre ordena y determina su relación y conducta 

con su medio ambiente.  

Son las disposiciones permanentes a reaccionar, ser motivados, experimentar y actuar 

ante los seres. Las actitudes son las disposiciones según las cuales el hombre queda 

bien o mal dispuesto hacia sí mismo y hacia otro ser. También son las grandes 

elaboraciones del hombre que sustentan y dan sentido a su vida. Le dan un sentido 

unitario y singular en su actividad. Podemos decir que las actitudes son las formas que 

tenemos de reaccionar ante los valores. Predisposiciones estables a valorar de una 

forma y actuar en consecuencia. En fin, son el resultado de la influencia en nosotros de 

los valores.” 

     Las actitudes son un repertorio de predisposiciones organizadas en torno al objeto o 

situación. 
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2.4.1 Característica de la actitud  

             Alcántara, José (1992), menciona las siguientes “características: 

- Son adquiridas. Son el resultado de la historia de cada hombre. 

- Son estables, perdurables, difíciles de mover y cambiar. Son pues una 

estructura consciente, Pero son flexibles, susceptibles de recambio y cambio. 

Pueden crecer, arraigarse más íntimamente o pueden deteriorarse y hasta 

perderse. Su naturaleza en consecuencia, es dinámica, no es estática y al 

admitir grados de mayor o menor eficacia son cualidades perfectibles. 

- Son la raíz de la conducta, pero no de la conducta Conllevan a un impulso 

operativo y resultan ser las tendencias a actuar, as predisposiciones para 

responder ante las múltiples estimulaciones que llegan. Son los hábitos que 

se ordenan al acto. Pero no solamente éstos hábitos operativos, también los 

hábitos entitativos que se ordenan primariamente hacia la naturaleza del 

hombre, por cuanto la naturaleza es el principio de la acción. 

- La actitud es un proceso cognitivo y su raíz es cognitiva. Este componente 

intelectivo es su centro regulador. Toda actitud es una respuesta electiva ante 

los valores y ello solo es posible, sí la razón conoce, juzga y acepta el valor. 

Y se considera que el primer principio de todos los actos humanos es la 

razón y bajo su dominio despótico o político se sujetan todos los otros 

principios de la actividad humana. 

- La actitud conlleva procesos afectivos, volitivos que secundan o se oponen al dictamen 

de la razón. Comporta una notable carga motivacional, ya que los valores que pretenden 
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las actitudes se alcanzan, poniendo en juego los deseos, sensibilidad y la voluntad como 

segundo principio motor de todos los actos y hábitos humanos. 

- La actitud es un proceso complejo, integral. Los tres componentes: cognitivo, afectivo y 

conativo operan íntimamente correlacionados; es la persona la que queda involucrada en 

las actitudes. 

- Las actitudes son cualidades radicales. Predisposiciones más radicales que las 

disposiciones, os hábitos y las aptitudes. 

- Las actitudes evocan un sector de la realidad, e refieren a unos determinados valores. 

- Las actitudes son transferibles, se pueden actualizar de modos diversos y hacia distintos 

objetos. Misma; ya que son las precursoras y determinantes del comportamiento”. 

 

2.4.2 Componentes de la actitud  

Según César Coll, Juan (1994), menciona que: "En la formación y el cambio de 

actitudes operantes componentes, que son: 

- Componente Cognitivo (conocimientos y creencias) 

- Componente afectivo (sentimientos y preferencias) 

- Componente conductual o conativo (acciones manifiestas y declaraciones de 

intenciones) 

Estos tres componentes actúan de modo interrelacionado."  

Sin embargo, es prioritario señalar qué actitud deseamos formar. Es evidente que esto 

depende de varios condicionantes, entre ellos tenemos: ¿Qué ideal o modelo de 

persona se desea formar ?,¿Qué coordenadas de lugar y sociedad enmarcan al 

educando ?,¿En qué etapa evolutiva se encuentran los alumnos? Por lo tanto, se 

sugiere partir de las premisas siguientes: 
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- Una filosofía en la línea del personalismo. 

- Un propósito de preparar a los adolescentes y jóvenes de cara a la vida y a la 

sociedad que les espera en todos sus ámbitos. 

- Una escala de valores elegidos como respuesta a las necesidades del hombre. 

- Las necesidades básicas del hombre que deben ser satisfechas por medio de las 

actitudes. 

¿Y cuáles son las necesidades básicas del hombre? 

La respuesta es también variada según los autores consultados, suelen dividirlas en 

dos clases: Necesidades Primarias y Necesidades Secundarias. Por lo tanto, estas 

necesidades nos llevan a una escala de valores y sobre los cuales se proyectará el 

repertorio de actitudes para su consecución. Por ejemplo: 

  

NECESIDADES VALORES ACTITUDES 

 

Necesidad de 

seguridad                         

 

Valor de la paz 

- confianza 

- justicia 

- pacificación 

 

Necesidad de 

creatividad 

 

Valor del trabajo 

- espíritu de trabajo 

solidaridad 

- creatividad 

 

Necesidad de        

conservación del 

medio ambiente 

 

Valor de la salud 

Valor de amor por la 

naturaleza. 

- cuidado de la naturaleza. 

- amor por la naturaleza. 

- ecología. 

 

2.4.3 Formación de actitudes  

Existen tres vías para llegar a la formación de actitudes: 

- La motivación 
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- La imitación y 

- La actuación. 

Cada uno de éstos implica su propia metodología y técnicas correspondientes. 

2.4.4   Funciones y Utilidad de las actitudes  

César Coll, Juan (1994), sostiene que: "Se han propuesto 04 funciones psicológicas 

de las actitudes, fundamentalmente de naturaleza motivacional: 

- Función Defensiva: Ante los hechos de la vida cotidiana que nos desagradan, 

las actitudes actuarán como mecanismos de defensa. 

Dos de estos mecanismos son la racionalización y la proyección. Por ejemplo: 

una actitud positiva dentro de un grupo proteger a una persona de los 

sentimientos negativos hacia sí mismo o hacia el grupo. Mediante el 

mecanismo de proyección también se tiende, con frecuencia, a imputar a 

personas o grupos nuestras actitudes negativas. El "otro" cumplirá la función de 

"chivo expiatorio". 

- Función Adaptativa: Según esta función, las actitudes ayudan a alcanzar 

objetivos deseados - maximización de las recompensas - y a evitar los no 

deseados - minimización de los castigos o las penalidades. Así, por ejemplo, 

adoptar actitudes semejantes a las de la persona hacia la que se siente simpatía 

puede resultar " funcional " para conseguir simpatía o un acercamiento. 

- Función Expresiva de los valores: Esta función supone que las personas tienen 

necesidad de expresar actitudes que reflejen valores más relevantes sobre el 

mundo y sobre sí mismos. Así las actitudes ayudarían a confirmar socialmente 

la validez del concepto que uno tiene de sí mismo - autoestima- y la de sus 

valores.  
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- Función Cognoscitiva: Las actitudes constituyen, según esta función, un modo 

de ordenar, clarificar y dar estabilidad al mundo en que vivimos. A lo largo del 

día y en los distintos marcos de referencia en los que nos movemos las 

personas, recibimos una enorme cantidad de información que puede suponer 

una sobrecarga. Las actitudes nos ayudan a categorizar y simplificar mejor ese 

mundo aparentemente caótico. Por ejemplo, si a un profesor le gusta en 

particular el trabajo que realiza uno de sus alumnos, esperará que apruebe sus 

exámenes. Su actitud le guía para saber qué puede esperar en esa situación. 

 

2.4.5 Elementos de la Conciencia Ambiental 

En los estudios y propuestas de la investigación realizados por Dunlap y Van Lier en la 

“Teoría de las Actitudes” (en la cual se consideran los aspectos cognitivos, afectivos y 

actitudinales como componentes de la Conciencia Ambiental) y en las dimensiones del 

Ecobarómetro (afectiva, cognitiva, conativa y activa), planteamos para la siguiente 

investigación cuatro elementos de la conciencia ambiental que serán las variables del 

estudio. 

 Aspecto Cognitivo: 

El aspecto cognitivo hace referencia a todos los conocimientos que van 

adquiriendo las personas desde un inicio con relación al medio ambiente, sus 

características y la problemática ambiental en la cual nos vemos inmersos en la 

actualidad. Parte de este proceso es el análisis y comprensión de dichos contenidos 

que se van fijando en el consciente de las personas complementándose con las 
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creencias previamente existentes, con el fin de que todo se vaya consolidando en 

una misma idea. 

 Aspecto Afectivo: 

Para poder generar en la persona una conducta proambientalista, es necesario que 

se relacionen los afectos y sentimientos, a favor de cuidado del medio ambiente, lo 

cual contribuirá a la toma de la conciencia ambiental que posteriormente se verá 

reflejada en acciones. Este aspecto afectivo, puede hacer referencia a sentimientos 

a favor o en contra del medio ambiente, de aquí la importancia de que haya 

recibido información relevante y sensibilizadora, de manera que opte por una 

postura que valore y respete su medio ambiente. 

 Aspecto Actitudinal: 

En este aspecto se realiza la puesta en práctica coherente de los procesos 

cognitivos junto a los afectos relacionados al cuidado y valoración del medio 

ambiente. Es aquí donde se pone en evidencia y se concreta la postura de cada 

persona, actuando en pro o en contra del medio ambiente. Las acciones que 

realicen evidenciarán el grado de conciencia ambiental que se haya adquirido a lo 

largo de todo este proceso. De aquí la importancia de proveer la guía adecuada 

para que estas acciones sean siempre positivas. 

 

2.4.6 Cognición y emoción ambiental 

En una relación directa con el medio ambiente, es más, cuando se realizan trabajos 

productivos, se desarrolla la COGNICIÓN AMBIENTAL. More y Golledge (1976) 

definen a la cognición ambiental como: “el conocimiento, imágenes, información, 
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impresiones y creencias que los individuos y grupos tienen acerca de los aspectos 

elementales, estructurales, funcionales y simbólicos de los ambientes físicos, reales o 

imaginarios, sociales, culturales, económicos y políticos” 

 

2.4.7   La emoción ambiental  

Se evidencia cuando desde la interacción individuo-ambiente, el espacio físico natural 

se convierte en un espacio significativo para la persona que permiten al sujeto 

comprender el lugar y fijar su atención, interés e implicación en dicho ambiente. 

El proceso de atribución de significado es la base sobre la que se conforma la 

experiencia emocional en un lugar. Ittelson (1973), afirma que “El ambiente es un 

territorio emocional”; pues gran parte de la experiencia vital de las personas se fija y se 

conforma en lugares, espacios, entornos emblemáticos o paisajes, de la misma forma 

que el humus se va fijando y conforma el lecho de un rio. La experiencia emocional es 

un antecedente de la acción y que es influenciada por esa misma realidad. Como 

fundamenta Corraliza (1994) “El ser humano crea e influye sobre el ambiente y luego, 

el ambiente o una parte del mismo crea o influye sobre la persona”. 

El contacto con la naturaleza sensibiliza a la persona, desarrolla emociones y 

respuestas afectivas que favorecen la construcción del significado del ambiente a partir 

del impacto emocional en la persona; y esto afecta e influye en la actividad cognitiva, 

evaluativa y conductual; la emoción influye determinantemente en todas las esferas del 

funcionamiento psicológico de la persona considerando los siguientes aspectos: agrado, 

activación, impacto y control. 
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2.4.8 Psicología de la conservación:  

Conductas protectoras del ambiente 

Si el comportamiento de las personas influye en el deterioro ambiental, es necesario 

reorientar estas conductas a partir del desarrollo de una conciencia ambiental más 

responsable propiciando conductas protectoras y conservadoras del ambiente. Esa 

ciencia que nos puede ofrecer información, teoría, métodos y estrategias de 

intervención es la psicología; específicamente como disciplina 

Psicología de la Conservación, que fue utilizado por primera vez por Shippee en 1980. 

La Psicología Ambiental se encarga de las relaciones entre el comportamiento humano 

y las diversas facetas del ambiente, es decir, estudia los efectos del ambiente en el 

comportamiento humano. Entendiendo que el ambiente no es sólo el contexto en donde 

se desarrolla la actividad humana, sino también el conjunto de estímulos que afectan 

esa actividad. 

La Psicología de la Conservación, investiga cómo afecta el comportamiento al 

ambiente. Aquí se trata de las conductas protectoras del ambiente, y los trabajos sobre 

creencias ambientales, personalidad, motivación, habilidades pro-ecológicas y las 

investigaciones acerca de la relación entre variables demográficas y el cuidado o 

destrucción del medio; también se estudian las relaciones entre educación ambiental, 

variables situaciones y el cuidado del ambiente. 

Es necesario comprender la bidireccionalidad entre ambiente/comportamiento y 

comportamiento/ambiente, porque los estímulos afectan las respuestas humanas, pero 

también esas respuestas influyen en los estímulos, modificándolos estructuralmente 

(Cantos, 1978). Diversas corrientes psicológicas como el conductismo, el 
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cognitivismo, el psicoanálisis, la psicología social y otras reconocen esta interrelación. 

nada puede sustituir la mejor comprensión de un problema ambiental que aquella 

práctica educativa que busque por todos los medios la sensibilización directa del 

individuo con la problemática en cuestión, al ser observada en su contexto, y poder 

aplicar sus conocimientos en función de construir nuevos saberes, que lo lleven a la 

solución de los problemas locales y a una mayor participación en la gestión ambiental. 

 

2.4.9   Medición de actitudes  

 A. Escala de Likert 

Conjunto de afirmaciones o proposiciones ante los cuales  se pide la 

reacción de los sujetos, es decir, se presenta cada afirmación y se inquiere al 

entrevistado que externalice su reacción, eligiendo uno de los cinco puntos de la 

escala .  

•  Sirven para medir la actitud “latente” o “manifiesta” ante objetos y situaciones. 

• Los objetos se refieren a personas o grupos de personas, instituciones, 

organizaciones o a ideas, símbolos o hechos susceptibles de discusión. 

•   Las situaciones hacen referencia a comportamientos específicos de los referidos 

objetos. 

B. Construcción de una escala Likert 

Etapas 

• Definición de la actitud o variable que se va a medir 

• Operacionalización de las variables: Formulación de proposiciones que se supone que 

son indicadores de la actitud  
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Dimensión de las actitudes 

Es una organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto o situación, 

las cuales predisponen a reaccionar preferentemente de una manera determinada (Milton 

Rokeach). 

Estas “pre - disposiciones” formuladas por la experiencia anterior necesitan de estímulos 

socioculturales exteriores para ser activadas (creencias). 

En el concepto de actitud hay que destacar 4 aspectos: 

• Las creencias son la base de las actitudes 

• Las actitudes se refieren a “objetos” y “situaciones” 

• Las actitudes son predisposiciones que requieren de estímulos socioculturales 

• Las predisposiciones actitudinales son producto de la experiencia y del complejo 

valórico del individuo 

 

2.5   Actitud ambiental 

Es la disposición a reaccionar, ser motivado, experimentar y actuar favorablemente con 

el medio ambiente, manifestando respeto y amor por la naturaleza, participando y 

proporcionando alternativas de solución al cuidado de su entorno. 

 

2.6   Gestión 

A. Definición de Gestión  

La palabra gestión proviene de “gestus”, una palabra latina que significa: actitud, 

gesto, movimiento del cuerpo. En principio, este significado remite a lo que el 

sociólogo Pierre Bourdieu  citado por (Huergo, 2009, p.1) ha designado la hexis, esto 
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es: el modo en que un hábitus (una serie de esquemas, dispositivos e interpelaciones 

culturales internalizadas por los sujetos) se expresa a través del cuerpo en gestos, 

posiciones movimientos, etc. Pero este significado no nos dice nada sobre el carácter 

activo de la gestión, ya que pone énfasis en movimientos y actitudes vividas como 

“naturales” por los sujetos de una determinada cultura. 

Sin embargo, “gestus” es derivada de otra palabra latina: “gerere”, que posee varios 

significados: llevar adelante o llevar a cabo, cargar una cosa, librar una guerra o 

trabar combate, conducir una acción o un grupo, ejecutar, en el sentido de un artista 

que hace algo sobre un escenario. 

La palabra gestión proviene directamente de “gestio-onis”: acción de llevar a cabo y, 

además, está relacionada con “gesta”, en tanto historia de lo realizado, y con 

“gestación”, llevar encima. Se necesita hacer dos observaciones sobre los significados 

posibles de la palabra gestión: 

 

1. El primero se refiere al carácter activo, pero ligado a la guerra que tiene la palabra. En 

este sentido, gestión está estrechamente ligada a “estrategia” (de “stratos-ego”: yo 

conduzco), que, según el teórico de la guerra del siglo XIX, Karl Von Clausewitz, 

significa organizar los encuentros aislados con el fin de derrotar/ destruir al enemigo: a 

sus fuerzas, a su voluntad y a su territorio, que es el objetivo ideal de la guerra. Aquí, las 

“estrategias de gestión” son planteadas para o sobre el otro, lo que inmediatamente 

significa (Freire, 1993, p.77) actuar contra el otro. 
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2. El segundo significado, retoma necesariamente el carácter cultural del “gestus”, pero 

reformulándolo en un sentido activo. Esto es: parte de un reconocimiento de las 

prácticas culturales de una sociedad, un grupo, una organización, una institución; luego, 

también reconoce su historia, sus recorridos y trayectorias a través del tiempo que han 

hecho de esa organización esta organización con la que nos encontramos hoy. Sólo 

desde allí, desde ese reconocimiento, se conduce se dirige (“-duce”) con los otros (“con-

“). En este sentido, la gestión es una suerte de acción artística, en cuanto creativa (y no 

repetitiva o meramente estructurada por recetas) que tiende a la gestación de procesos 

colectivos, con los otros (y no a pesar de los otros y de lo existente, o contra los otros). 

En este estudio, se asume el segundo significado de gestión, orientado a los procesos 

pedagógicos; los cuales están dirigidos a la competencia comunicativa. 

Se define gestión como el arte de conducir un grupo humano hacia el logro de los 

objetivos y metas propuestas de la organización, utilizando en forma eficiente y eficaz 

los recursos que están a nuestra disposición, administrándola en forma adecuada 

(Riveros, 2004). 

B. Procesos:  

 En la gestión se debe tener en cuenta los procesos, sin los cuales todo esfuerzo será 

errático e inútil, ellos son: 

 a.  Planificación, proceso en el que se puntualiza acciones como: diseño, 

diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, 

proyectos, etc. 

 b.  Organización, en el que restablecen las funciones, estructura, cargos, métodos, 

procedimientos, sistemas.  
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c.  Dirección, consistente en la toma de decisiones, delegar funciones, 

desconcentrar y descentralizar. 

d.  Coordinación, la que se plasma a través de coordinaciones en: Comités, 

comisiones, equipos de trabajo.  

e.  Control, se refiere a acciones de supervisión, evaluación, verificación, 

orientación y retroalimentación. 

2.6.1 Gestión educativa 

La Gestión Educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los proyectos 

educativos de las instituciones, ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 

marco de las políticas públicas, enriqueciendo los procesos pedagógicos con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales, regionales, nacionales e internacionales 

(Aguirre, 2008). 

Las instancias de gestión educativa son (Ley General de Educación          Nº 28044) 

a. La Institución Educativa 

b. La Unidad de Gestión Educativa Local 

c. La Dirección Regional de Educación 

d. El Ministerio de Educación. 

Para una buena gestión educativa en, es indispensable conocer y saber los documentos 

de gestión: Proyecto Educativo Nacional [PEN], Plan Estratégico Sectorial Multianual 

[PESEM], El Plan de Desarrollo Concertado [PDC], Proyecto Educativo Regional 

[PER], Proyecto Educativo Local [PEL] 
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2.6.2 Áreas de acción de la gestión educativa  

Los cambios de política educativa han significado que se produzca la transferencia 

real de las responsabilidades a nivel de institución educativa, creándose de esa 

manera las condiciones para una verdadera gestión de base, en respuesta a los 

modernos principios e instrumentos de la administración.  

Siendo así, en la actualidad debe entenderse que la Gestión Educativa es una forma 

particular de gerenciar, por lo que puede y debe contemplar, el uso de las 

herramientas y técnicas que ésta utiliza, aplica en otros campos, de manera que 

ejercida en las instituciones educativas se constituya en gestión de los recursos que la 

sociedad pone en sus manos, para lograr los objetivos o fines que en la jerarquía más 

alta está referida a la formación integral del ser humano. 

 Entendida así la gestión educativa, se puede considerar como sinónimo de desarrollo 

humano y por lo tanto quien la ejerza, es esencialmente un agente de cambio, que 

entiende y asume que la calidad o la excelencia en el desarrollo educativo, se mide 

por la diferencia costo-beneficio, pero también por los cambios establecidos en las 

personas que hacen uso de ella. 

En consecuencia, la GESTIÓN EDUCATIVA tiene tres dimensiones bien precisadas de 

acción: 

a. Gestión Institucional, que viene a ser la interrelación de componentes educativos 

relativamente independientes para lograr resultados en relación con los objetivos y que 

sirven de base para la toma de decisiones de la unidad educativa que lo ejerce. De manera 

que en este nivel de ejecución corresponde la organización educativa en relación con las 

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 - U

NT

 
60 

 
 

funciones administrativas básicas, como: Planeamiento, organización, dirección y control; 

la gestión de un clima institucional adecuado para la toma de decisiones. 

 b. Gestión Administrativa, es la responsable de las actividades que tienen que ver con la 

selección y desarrollo de los recursos humanos (alumnos, profesores y personal de 

apoyo), recursos materiales y financieros, así como de los procesos administrativos que se 

derivan de la interrelación interna y externa. 

c. Gestión Pedagógica, se relaciona con la conducción del Proceso Enseñanza-Aprendizaje en 

relación con la realización curricular, didáctico y evaluativo. En este nivel se considera 

que la gestión tiene que ver con todas las actividades que periodo tras periodo combinan 

los factores educativos para obtener como resultado personas formadas de acuerdo a un 

perfil deseado y deseable, lo cual implica relaciones técnico pedagógicas, así como 

relaciones personal, social y humana.  

La investigación se centra en el mejoramiento de la calidad de gestión pedagógica, esto 

es el mejoramiento del trabajo que realiza el docente en el aula, en la que 

necesariamente debe realizar los cinco procesos mencionados: la planificación, la 

organización, la dirección, la coordinación y el control, traducidos en actividades de 

carácter pedagógico, es decir que debe: 

 Planificar su proceso enseñanza-aprendizaje  

 Debe organizar el ambiente en el que va a realizar dicho proceso, logrando 

un clima pedagógico de calidad.  

 Se convierte en el director del aprendizaje de sus alumnos, esto es, actúa 

como facilitador o mediador del aprendizaje de sus alumnos.  
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 Establece las coordinaciones necesarias y suficientes con los diferentes 

agentes educativos que tienen que ver con la orientación y apoyo 

educativo. 

 La realización del control se hará mediante la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos con fines correctivos para ayudar en el 

aprendizaje a sus alumnos. 

 

2.6.3 Gestión de las instituciones educativas 

La gestión de las instituciones educativas comprende acciones de orden 

administrativo, gerencial, de política de personal, económico-presupuestales, de 

planificación, de programación, de regulación y de orientación. 

La Institución Educativa, es precisamente el lugar en donde el elemento 

administrativo y el elemento pedagógico se integran, en las interrelaciones que surgen 

de las actividades de los agentes educativos. Estas interrelaciones, van a depender de 

cómo se articulen los instrumentos de gestión. 

a) Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Es un instrumento de gestión que presenta una propuesta singular para dirigir y 

orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los procesos pedagógicos, 

institucionales y administrativos de la Institución educativa. 

b) El Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

Orienta y norma toda la práctica educativa de la Institución, se construye de 

manera participativa por toda la comunidad educativa, adecuando y 
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contextualizando el Diseño Curricular Nacional a las necesidades del contexto, 

tomando en cuenta la problemática local, regional, nacional y mundial. 

2.6.4 Gestión pedagógica: 

2.6.4.1 Concepto 

La gestión pedagógica está relacionada con las formas en que el docente realiza los 

procesos de enseñanza, cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación 

didáctica, y cómo lo evalúa y, además, la manera de relacionarse con sus alumnos 

y los padres de familia. 

Son varias y diversas las variables que influyen en el desempeño docente, así como 

de diferentes dimensiones. Entre las variables que presenta UNESCO se 

encuentran: tamaño de clase, titulación docente, formación inicial, capacitación 

continua, sistemas de evaluación, existencia de estándares de desempeño docente, e 

incentivos (MINEDU, 2005). 

 

            2.6.4.2 Componentes de la gestión pedagógica 

A. Planificación. 

La Planificación Docente es la capacidad para definir adecuadamente la 

unidad de enseñanza- aprendizaje a impartir de acuerdo con el Proyecto 

Educativo, tanto en sus contenidos como en los métodos de enseñanza 

propuestos, actividades, recursos didácticos a utilizar, los aprendizajes 

esperados y las evaluaciones programadas (Eyzaguirre, 2006) 
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Está en las manos del docente formar una sociedad con capacidad reflexiva, 

crítica, creativa, transformadora y capaz de construir sus aprendizajes 

significativamente, con estrategias activas que permitan investigar, descubrir y 

encontrar significado en lo que aprende. 

Por lo tanto, la planificación de la gestión pedagógica en el aula implica el uso 

de los siguientes instrumentos: 

 

a) El Diseño Curricular Nacional (DCN) 

Es de carácter normativo, constituye el primer nivel de concreción de la 

propuesta curricular, contiene los aprendizajes fundamentales y básicos 

que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, en 

cualquier ámbito del país, con calidad educativa y equidad. 

 

b) Programación Curricular Anual (PCA) 

Es un instrumento de planificación a corto plazo que todas las 

Instituciones Educativas desarrollan. La programación curricular anual se 

caracteriza por ser flexible y susceptible de ser reajustada. 

 

c) Unidad Didáctica (UD) 

Es la unidad de trabajo articulada y completa, que contiene la 

planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los tipos de unidad 

didáctica son: 
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 Las Unidades de Aprendizaje (UA), Es un Conjunto se 

situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y organiza con 

secuencia lógica para desarrollar los aprendizajes esperados 

propuestos en la unidad didáctica 

 

 Los proyectos de aprendizaje (PA), Se planifican con el 

propósito de solucionar un problema que el alumno o el profesor 

plantea. 

 

 Los Módulos de aprendizaje (MA), Corresponden solamente a 

un área de desarrollo personal, como pre requisito, reforzamiento 

o interés de los estudiantes. 

 

d) Sesión de Aprendizaje (SA) 

Se desprende de la unidad didáctica respectiva, depende de las capacidades, 

los conocimientos y las actitudes, así como del conjunto de actividades que 

han sido consideradas en la unidad. 

B. Ejecución 

El profesor necesita saber anteladamente cómo va a desarrollar su tema en clase 

y que tipo de estímulos utilizara para conseguir un resultado óptimo, 

concretándolo en la sesión de aprendizaje en la cual tiene que aplicar medios 

didácticos y estrategias metodológicas (Palacios, 1990). 
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Al seleccionar un método, el profesor tiene que considerar el tipo de 

aprendizaje a desarrollar, de acuerdo a ello puede elegir: trabajo individual, 

trabajo en pequeños grupos, el inductivo-deductivo, analítico sintético, por 

descubrimiento, dirigido; según se ajusten a su fin que persigue en los alumnos 

(Benedito, 1995; Almeyda, 2002) 

 

C. Evaluación 

La evaluación es una actividad sistemática y continua como el mismo proceso 

educativo, y tiene por finalidad recoger información fidedigna sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje en su conjunto, para ayudar a mejorar la calidad de la 

práctica docente. 

Es en la medición de los logros de aprendizaje, en donde se observa 

directamente lo que verdaderamente los estudiantes están aprendiendo o están 

dejando de aprender (Gálvez, 2003; MINEDU, 2005a). 

La medición de los logros de aprendizaje, en Educación Básica Alternativa, 

según RD Nº 562-2010-ED, considera que la evaluación Según la finalidad 

puede ser: 

a) Diagnóstica, se aplica al inicio de cada periodo promocional. 

b) Formativa, se aplica durante todo el periodo promocional. 

c) Sumativa, se aplica para valorar los logros de aprendizajes alcanzados 

por el estudiante en un periodo determinado. 
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2.6.5 Gestión ambiental  

Para Ernest Guhl la gestión ambiental es entendida como “el manejo participativo de 

las situaciones ambientales de una región por los diversos actores, mediante el uso y la 

aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, 

financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un 

marco de sostenibilidad” 

Esta definición tiene la ventaja de señalar que la gestión debe ser emprendida por todos 

los actores involucrados en la solución de los problemas ambientales, mejorando no 

sólo el estado de los recursos naturales y la biota, sino la calidad de vida de los seres 

humanos.  

 

2.6.6 Gestión ambiental de los centros educativos 

El medio ambiente nos ofrece la posibilidad de mejorar los centros educativos, 

incorporando sistemas de gestión de calidad ambiental, mediante el establecimiento 

de medidas acordes con los requerimientos ambientales. 

La calidad ambiental comenzó a valorarse desde los años 90, estableciéndose unas 

normas comunes en la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y en la 

que participó la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), creándose 

normas ambientales internacionales denominadas ISO 14000. 

Hoy en día, la calidad ambiental de los centros escolares al igual que en otros centros 

de trabajo, debe basarse en el proceso de identificación de los impactos que se 

producen de forma cotidiana y los cambios que deben producirse para 

contrarrestarlos, considerándose de esta forma como una verdadera educación para el 
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Desarrollo Sostenible. Debemos concienciar a nuestros alumnos del deterioro que 

producen sus actividades cotidianas y de la capacidad de modificarlas, para reducir 

ese deterioro al mínimo posible, incluso intentando que desaparezca. 

Los centros escolares, se encuentran ubicados en un medio y sus actividades tienen 

consecuencias en su medio ambiente. Las escuelas como núcleos de aportación de 

conocimientos, deben desempeñar un importante papel en la difusión de soluciones y 

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

en la que se encuentran inmersas. Es fundamental en este aspecto la continuidad a los 

hogares desde la estrategia iniciada en las escuelas a través de los alumnos y de las 

actividades propias de relación de las escuelas con los padres, en reuniones 

periódicas, etc. En este aspecto los alumnos pueden iniciar un proceso que implique 

una toma de conciencia progresiva en el conjunto de la sociedad de tal forma que 

pequeñas actuaciones generen cambios importantes de patrones de uso de los 

recursos. 

 

La ambientalización de los centros educativos, debe proporcionar los conocimientos 

básicos de lo que ocurre en el medio cuando realizamos una actividad, como por 

ejemplo dejar el grifo de agua corriendo sin utilizar, no apagar la luz de aulas vacías o 

gastar innecesariamente papel, para relacionarlo posteriormente con temas como el 

agotamiento de recursos. Debemos por ello, suministrar una información ambiental 

básica, que proporcione la información necesaria de las consecuencias que nuestras 

actividades pueden generar en el medio ambiente. 
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2. ECOMONITORES: 

La educación ambiental implica un trabajo interdisciplinario derivado del carácter 

sistémico del ambiente y esta busca formar, actualizar y capacitar a los estudiantes 

generando un sentido de pertenencia desde las aulas, permitiendo que nuestros conozcan, 

manejen y practiquen  

Desde este punto de vista un estudiante ECOMONITOR es aquel ciudadano capacitado 

para actuar y gestionar de forma eficaz a favor de su medio ambiente. 

 

3. HIPÓTESIS 

La aplicación del Programa de Gestión educativa ambiental “ECOMONITORES” 

desarrollará significativamente la actitud ecológica en las estudiantes del Primer año de 

educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco” de la ciudad de Trujillo, en el año 

2015. 

 

4. OBJETIVOS 

4.2. Generales: 

 Conocer la eficiencia Programa de Gestión educativa ambiental 

“ECOMONITORES”, en el desarrollo de la actitud ecológica de las 

estudiantes del Primer año de educación secundaria de la I.E.P “Hermanos 

Blanco” de la ciudad de Trujillo, en el año 2015. 

4.3. Específicos: 

 Identificar el nivel de la actitud ecológica en las estudiantes del Primer año 

de educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco” de la ciudad de 

Trujillo, en el año 2015, en el pre test    del Grupo Control y Experimental. 
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 Desarrollar el Programa de Gestión educativa ambiental 

“ECOMONITORES” 

 Identificar el nivel de la actitud ecológica en las estudiantes del Primer año 

de educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco” de la ciudad de 

Trujillo, en el año 2015, en el post test   del Grupo Control y Experimental. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. POBLACIÓN 

La población materia de investigación estuvo conformada por 52 alumnas del Primer 

año de educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco” como se observa en el 

cuadro N° 01 

 

C U A D R O      N°     0 1 

Distribución por secciones de la población estudiantil del primer año de 

educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco”-          Trujillo-

Perú, 2015. 

 

SECCIONES 

TOTAL (alumnas) 

A B 

26 26 52 

                                      
Fuente: Secretaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco”-  Trujillo-Perú 

 

 

2. MUESTRA 

La muestra fue el 100% de la población estudiantil, mediante el muestreo no 

probabilístico, determinada mediante el criterio del investigador, es decir todas las 

alumnas del primer año de educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco”-

Trujillo-Perú, 2015. 
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3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

De acuerdo a Gil Malca (s/a), el diseño aplicado a esta investigación es Pre – 

experimental, porque el grado de control es mínimo y estas son básicamente 

exploratorias y descriptivas. Se trabaja con un solo grupo 

En tal sentido, el diseño pre – experimental de pre prueba – pos prueba de un solo 

grupo: consiste en administrar un estímulo a las unidades de análisis para luego 

determinar el grado en que se manifiestan con medición previa y posterior al estímulo, 

llamado por ello, también de diseño en sucesión, que se gráfica del siguiente modo. 

El presente estudio de investigación, es de tipo experimental, cuyo diseño comprende 

una medición previa y posterior al estímulo, llamado por ello también, de diseño de 

sucesión en línea, cuyo esquema es: 

M1 ---- X ---- M2 

 
Donde: 

M1:    Actitud ecológica de las estudiantes de la I.E.P. “Hermanos Blanco” 

antes de la aplicación del Programa de Gestión Educativa 

“Ecomonitores” 

 

X:     Programa de Gestión Educativa Ambiental “Ecomonitores” 

 

M2: Efecto de la Actitud ecológica de las estudiantes de la I.E.P. “Hermanos 

Blanco”, después de la aplicación del Programa de Gestión Ambiental 

“Ecomonitores”  
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La comparación de M1    con   M2    permitirá establecer las diferencias para determinar 

si hay influencia significativa en el grado de la Actitud ecológica de las estudiantes de 

la I.E.P. “Hermanos Blanco” 

 

4. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

4.1 Instrumentos  

Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.242) define el instrumento como aquel 

que registra datos observables que representan verdaderamente a los conceptos o 

variables que el investigador tiene en mente. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

1- Guía de observación  

Según Ortiz y García (2004), es un instrumento de la técnica de la observación; 

su estructura corresponde con la sistematicidad de los aspectos que se prevé 

registrar acerca del objeto. Este instrumento permite registrar los datos con un 

orden cronológico, práctico y concreto para derivar de ellos el análisis de una 

situación o problema determinado. (p.75) 

2- Cuestionario estructurado 

 Para Zapata (2006) “plantea que el diseño del cuestionario presupone 

estructurar un conjunto de cuestiones que están en el planteamiento del 

problema, pero que concreta las ideas, creencias o supuestos que tiene el 

investigador”. (p.195) 
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3- Guía de entrevista estructurada 

 Taylor y Bogdan, (2000) “sintetizan que la guía de entrevista no es un 

protocolo estructurado, se trata de una lista de áreas generales que deben 

cubrirse con cada informante. En la situación de entrevista el investigador 

decide cuando enunciar las preguntas y cuando formularlas”. (p.119) 

 Este instrumento nos va a permitir obtener información personal y datos sobre 

el objeto de estudio. 

4- Ficha de análisis de contenido 

Para Dafne (2010) “la ficha de análisis es una plantilla para el registro de datos 

al re-leer, re-escuchar o re-visualizar cada una de las segmentaciones del 

corpus. Se trata de un cuestionario que el analista rellena como si él fuese un 

encuestador que se hace preguntas a sí mismo y las responde a la medida de su 

apreciación de cada segmento leído, escuchado, visualizado”.  (p.4)      

Los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de 

los métodos y técnicas de recolección de datos antes mencionados para la 

presente investigación son los siguientes: 

 Notas de campo. 

 Manejo de archivos, Internet, libros, revistas y periódicos. 

 Uso de equipos: video grabadora, cámara fotográfica y radio grabadora. 

4.2 Fuente de datos  

 Se recolectará información de la I.E.P. “Hermanos Blanco” 

 Recopilación de datos referente a la   cantidad de estudiantes de la I.E.P. 

“Hermanos Blanco” 
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 Recopilación de datos obtenidos a través de la página web de de la I.E.P. 

“Hermanos Blanco”. 

4.3.  Métodos y Técnicas  

4.3.1.  Métodos  

El Método estadístico fue mediante la prueba Z Normal, con un nivel de 

significancia menor del 0.05, para determinar si se acepta o rechaza la 

hipótesis alternativa. 

Los métodos que se utilizaron para lograr los objetivos de la 

investigación, serán: Inductivo, Científico, Analítico, Sintético, 

Estadístico, Deductivo – Inductivo. 

Método Inductivo  

Guzmán (2006), “manifiesta que el método inductivo, es el razonamiento 

que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. 

Este método permite la formación de hipótesis, investigación 

de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 

completa o incompleta”. (p.1) 

La investigación se complementó utilizando los métodos siguientes:                                                                                                                    

Según los autores Ortiz y García (2005)  

a- Método Científico 

“Es la lógica general empleada, tácita o explícitamente para 

valorar los méritos de una investigación. Es por tanto pensar 

acerca del método científico como constituido por un conjunto 

de normas, las cuales sirven como patrones que deben ser 
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satisfechos si alguna investigación es estimada como 

investigación responsablemente dirigida cuyas conclusiones 

merecen confianza racional. 

b- Método Analítico 

Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

c- Método Estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en 

una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

Con este método se trabajará a partir de datos numéricos para 

obtener resultados mediante determinadas reglas y operaciones”. 

(p. 55-64) 

       

      Según  Malca, Héctor (2001), 

e.-  El método Deductivo – Inductivo  

Nos permitió partir de situaciones universales explicadas por un 

marco teórico general y aplicarlas en una realidad concreta 

(aplicación del diseño); así mismo la inducción nos permitirá 
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partir de la observación de situaciones particulares que enmarcan 

al problema de investigación además llegar a conclusiones y 

premisas generales. (p.27-28) 

4.4   Técnicas  

Rodríguez P. (2008) define a las técnicas como “los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas”. (p.10) 

             

Para recolectar datos y realizar la investigación se ha escogido las siguientes técnicas: 

 

a. La entrevista: 

        Según Arias (2006) la entrevista “es una técnica basada en un diálogo o 

conversación cara a cara entre el investigador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el investigador pueda obtener la 

información requerida, el cual esta investigación será manipulada por el 

instrumento de la entrevista dada la recolección de información. 

La entrevista permitirá registrar información confiable y objetiva sobre aspectos 

relacionados con las relaciones institucionales del grupo experimental durante la 

aplicación de la propuesta”. (p.66) 

 

b. La Encuesta 

 Según Malhotra (2004) “las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el 
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método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica”. (p.115) 

 Se aplicaron las encuestas en forma personalizada a los alumnos, docentes y 

personal administrativo de la escuela de Postgrado para obtener la información 

para desarrollar la investigación.     

  

c. Análisis de contenido 

Según la definición clásica de Berelson, citado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2003), "el análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar 

la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa”. p.318), 

 

 

d. Observación  

Para Pardinas (2005), la observación es la “acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, o sea, en sentido amplio, el experimento, 

el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo 

a ciertos principios para llevar a cabo la observación”. (p.89)   

 

5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 La entrevista se elaboró a partir del análisis de contenido y las hipótesis derivadas 

asimismo se centrarán en las experiencias subjetivas de las personas expuestas a la 

situación con el propósito de contrastar la hipótesis y averiguar respuestas o efectos no 

anticipados. 
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 Se realizó una guía de en entrevista estructura en donde se diseñaron preguntas 

pertinentes al trabajo de investigación. 

 En lo que se refiere al cuestionario se realizarán preguntas que sean claras para las 

personas a las que van dirigidas y serán validadas. 

 Los datos obtenidos en la aplicación de encuestas y entrevistas, de tablas estadísticas 

para manejar los datos y gráficas estadísticas nos servió para   comprobar o rechazar la 

hipótesis que asimismo serán interpretadas. 

 La guía de observación nos permitió registrar información confiable y objetiva de 

aspectos relacionados con la Escuela de Postgrado – UNT. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

                        C U A D R O      N°     0 2 

NIVEL DE LAS ALUMNAS EN EL PRE TEST 

Nivel Cantidad % 

Bajo 27 52% 

Medio 22 42% 

Alto 3 6% 

Total 52 100% 

 

Se determinó que en el pre test (Antes del programa) el 52% de las alumnas obtuvieron un 

nivel bajo en su actitud medioambiental, el 42% de las alumnas obtuvieron un nivel medio en 

su actitud medioambiental y un 6% de las alumnas obtuvieron un nivel Alto en su actitud 

medioambiental. 

 

GRÁFICO: NIVEL DE LAS ALUMNAS EN EL PRE TEST 
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C U A D R O      N°     0 3 

NIVEL DE LAS ALUMNAS EN EL POST TEST 

Nivel Cantidad % 

Bajo 0 0% 

Medio 29 56% 

Alto 23 44% 

Total 52 100% 

 

Se determinó que en el post test (Después) del programa) el 56% de las alumnas obtuvieron un 

nivel medio en su actitud medioambiental y el 44% de las alumnas obtuvieron un nivel Alto en 

su actitud medioambiental. 

 

GRÁFICO: NIVEL DE LAS ALUMNAS EN EL POST TEST 
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C U A D R O      N°     0 4 

PARAMETROS ESTADÍSTICOS PRE TEST Y POST TEST 

 

TEST 

 

PROMEDIO 

 

VARIANZA 

 

MUESTRA 

 

PRE TEST 

 

49.712 

 

54.590 

 

52 

 

POST TEST 

 

72.250 

 

15.188 

 

52 

 

DIFERENCIA 

 

22.538 

 

61.822 

 

52 

 

 

 

El valor p fue menor a 0.05, por tanto, es significativo el resultado y permite determinar que se 

acepta la hipótesis Alternativa: La media del post Test fue mayor a la media del pre test. En tal 

sentido fue eficiente el PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL 

“ECOMONITORES” 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tomando como referencia los resultados del presente trabajo de investigación, realizado a las 

estudiantes del Primer año de educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blancos”, a 

quienes se les aplicó el Programa de Gestión Educativa Ambiental “Ecomonitores”, para 

desarrollar la actitud ecológica, arrojó lo siguiente:  

En la tabla N° 02 se aprecia el puntaje en el desarrollo global de la actitud ecológica de los 

estudiantes antes y después de aplicar el programa; determinándose que en el pre test (Antes 

del programa) el 52% de las alumnas obtuvieron un nivel bajo en su actitud medioambiental, 

el 42% de las alumnas obtuvieron un nivel medio en su actitud medioambiental y un 6% de las 

alumnas obtuvieron un nivel Alto en su actitud medioambiental. 

En la tabla N° 03 se aprecia el puntaje en el desarrollo global de la actitud ecológica de los 

estudiantes se determinó que en el post test (Después) del programa) el 56% de las alumnas 

obtuvieron un nivel medio en su actitud medioambiental y el 44% de las alumnas obtuvieron 

un nivel Alto en su actitud medioambiental. 

Así mismo el valor p fue menor a 0.05, por tanto, es significativo el resultado y permite 

determinar que se acepta la hipótesis Alternativa: La media del post Test fue mayor a la media 

del pre test. En tal sentido, fue eficiente el PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

AMBIENTAL “ECOMONITORES” 

 

 

 

 

 

 

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 - U

NT

 
83 

 
 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

- Que de los resultados obtenidos después de la aplicación del Programa de 

Gestión educativa ambiental “Ecomonitores” nos permite afirmar que el 

desarrollo de las actividades y experiencias programas con las estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco” ha 

contribuido  significativamente en el desarrollo de la actitud; por lo que 

consideramos que nuestra hipótesis ha sido corroborada en todos sus términos 

quedando debidamente comprobada, tal como lo demuestran los resultados y 

pruebas realizadas. 

- Se determinó que fue eficiente el Programa de Gestión Educativa Ambiental 

“Ecomonitores” 

- Que en el Pre Test en nivel predominante fue bajo demostrando que aún son 

insuficientes los conocimientos y acciones que se realizan para detener o 

eliminar los principales problemas ambientales en la institución educativa y a 

nivel local. 

- Que en el Post Test el nivel predominante fue medio y alto posibilitando lograr 

cambios en los modos de actuación de las estudiantes de la I.E.P. “Hermanos 

Blanco”. 

- Que el programa de Gestión Educativa Ambiental “Ecomonitores” que se 

propone, contiene actividades dirigidas a las estudiantes garantiza el desarrollo 

de la actitud ecológica. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere la aplicación de este programa como propuesta en el Proyecto Ambiental 

Integrado de todas las I.E. Nacionales y Particulares (Comité Ambiental) porque el 

desarrollo del mismo genera una actitud diferente en los estudiantes y docentes, así 

como un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la preservación de un 

ambiente saludable para la población.  

 

2. Se propone a todos los docentes del área de Ciencia y Tecnología, desarrollar 

actividades que promuevan el interés, la conciencia y la sensibilidad ambiental; 

diseñadas de acuerdo a las capacidades que presenta la Estructura Curricular, así como 

que todas las actividades deben incidir en la manipulación de objetos y recursos 

ambientales lo que hace que el educando desempeñe un papel activo en el proceso 

educativo.  

 

3. Para mayor amplitud del estudio se recomienda realizar un análisis factorial 

confirmatorio del mismo y la exploración de cada uno de los descriptores considerados 

en el estudio de la percepción de la conducta ecológica. 

 

4. Para futuros estudios se recomienda tomar en cuenta técnicas cualitativas, que 

permitan profundizar las características y rasgos de la conducta ecológica pro 

ambiental en las estudiantes del Primer año de educación secundaria de la I.E.P. 

“Hermanos Blanco” de Trujillo, 2015.  

 

5. Extender este tipo de investigación para conservar el medio ambiente escolar y 

comunal, y mejorar la calidad de vida de la población.  
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INSTRUMENTO 

Anexo 01 

1. Datos Generales 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………….. 

Grado: ………………………..  Sección: …………………………………… 

Sexo: …………………………  Fecha: ………………………………..……. 

2. Objetivo: 

Otorgar un valor cualitativo de la información válida y confiable sobre el nivel de 

ecológica de las estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. 

“Hermanos Blanco” de la ciudad de Trujillo. 

3. Indicadores: 

Indicadores 

Escala de valoración 

S
ie

m
p

re
 

M
u

ch
a

s 
V

ec
es

 

P
o

ca
s 

V
ec

es
 

N
u

n
ca

 

3.1 Tiene cuidado de no pintar, ni rayar las paredes del aula y del colegio, así como 

las puertas de los servicios higiénicos, etc. 

    

3.2 Cuida la limpieza del aula, patio, áreas verdes de la I.E.P. “Hermanos Blanco”     

3.3 Pone en práctica medida domésticas para economizar agua y ahorro de energía 

eléctrica. 

    

3.4  Cuida las plantas evitando que otros los maltraten. 

 

    

3.5 Utiliza los contenedores del I.E.P. “Hermanos Blanco” para depositar desechos 

(papeles, cáscaras de frutas, envolturas de golosinas, etc.) 

    

3.6 Compra productos que dañan el medio ambiente como pesticidas, aerosoles, 

bolsas plásticas no biodegradables, pilas, botellas plásticas no biodegradables, 

pinturas, detergentes, etc. 

    

3.7 Contribuye al cuidado del medio ambiente, sea en casa, centro educativo y 

comunidad. 

    

3.8 Pide a sus demás compañeras que la apoyen en campañas de defensa del medio 

ambiente. 

    

3.9 Participa y /u organiza en campañas de limpieza, arborización, etc. con sus 

compañeras de clase. 

    

3.10 Participa y /u organiza paseos o visitas ecoturísticas. 

 

    

3.11 Impide que realicen algo negativo contra el medio ambiente 

 

    

3.12 No le importa dejar un grifo innecesariamente abierto. 

 

    

TOTAL     
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Indicadores 

Escala de valoración 

S
ie

m
p

re
 

M
u

ch
a

s 
V

ec
es

 

P
o

ca
s 

V
ec

es
 

N
u

n
ca

 

3.1 Cuando recicla me siento bien. 

 

    

3.2 Cree  que es un deber de todos conservar los recursos naturales 

de hoy para las futuras generaciones. 

    

3.3 Está dispuesto a renunciar a ciertas comodidades por ahorrar 

agua. 

    

3.4 Cree que la  utilización de productos reciclados disminuye la 

contaminación. 

    

3.5 Cuando ve a alguien tirando basura le dan ganas de llamarle la 

atención. 

    

3.6 Para Ud., la contaminación es el problema más grave del 

medio ambiente. 

    

3.7 Internaliza los contenidos ecológicos de ciencia, tecnología y 

ambiente para la conservación de su medio ambiente. 

    

3.8 Admira a la gente que practica el reciclaje, el ahorro de energía 

eléctrica y de agua. 

    

3.9 Admira a los voluntarios que trabajan a favor del 

medioambiente 

    

3.10 Obtiene información sobre medioambiente ya que es algo que 

le gusta 

    

3.11 Te gusta formar parte de un club o asociación de conservación 

del medioambiente  

    

3.12 Participa en manifestaciones a favor del medioambiente     

TOTAL     

 
ALTO:  [73 a más) 

MEDIO: [49 - 72]  

BAJO:  (menos - 48] 
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CONFIABILIDAD 

Anexo 02 

 

 

El estadístico alfa de Crombach fue de 0.785, el cual reportó una confiabilidad alta del instrumento. 
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BAREMOS 
Anexo 03 

 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 40.00 1 1.0 1.0 1.0 
41.00 1 1.0 1.0 1.9 
42.00 2 1.9 1.9 3.8 
43.00 2 1.9 1.9 5.8 
44.00 3 2.9 2.9 8.7 
45.00 3 2.9 2.9 11.5 
46.00 5 4.8 4.8 16.3 
47.00 7 6.7 6.7 23.1 
48.00 3 2.9 2.9 26.0 
49.00 6 5.8 5.8 31.7 
50.00 3 2.9 2.9 34.6 
51.00 3 2.9 2.9 37.5 
52.00 4 3.8 3.8 41.3 
53.00 3 2.9 2.9 44.2 
54.00 2 1.9 1.9 46.2 
55.00 2 1.9 1.9 48.1 
57.00 2 1.9 1.9 50.0 
65.00 2 1.9 1.9 51.9 
67.00 3 2.9 2.9 54.8 
68.00 1 1.0 1.0 55.8 
69.00 4 3.8 3.8 59.6 
70.00 8 7.7 7.7 67.3 
71.00 3 2.9 2.9 70.2 
72.00 4 3.8 3.8 74.0 
73.00 2 1.9 1.9 76.0 
74.00 4 3.8 3.8 79.8 
75.00 6 5.8 5.8 85.6 
76.00 1 1.0 1.0 86.5 
77.00 6 5.8 5.8 92.3 
78.00 5 4.8 4.8 97.1 
79.00 2 1.9 1.9 99.0 
81.00 1 1.0 1.0 100.0 
Total 104 100.0 100.0   

NIVELES:   ALTO: [73 a más) MEDIO: [49 - 72] BAJO: (menos - 48] 
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GRUPO EXPERIMENTAL ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL “ECOMONITORES” 

Anexo 04 

 

N° SECCION 
item  

1 
item  

2 
Ítem 

 3 
item  

4 
Ítem 

 5 
item 

6 
item 

7 
Ítem 

 8 
item  

9 
item 
10 

item 
11 

item 
12 

item 
13 

item 
12 

item 
15 

item 
16 

item 
17 

Ite 
18 

item 
19 

item 
20 

item 
21 

item 
22 

item 
23 

item 
24 

TOTAL Nivel 

1 A 2 2 2 3 1 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 1 2 3 3 2 2 4 2 4 53 Medio 

2 A 3 1 3 2 1 3 1 3 1 1 3 1 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 2 1 47 Bajo 

3 A 3 4 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 3 47 Bajo 

2 A 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 43 Bajo 

5 A 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 1 49 Medio 

6 A 3 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 52 Medio 

7 A 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 3 3 50 Medio 

8 A 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 43 Bajo 

9 A 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 Bajo 

10 A 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 57 Medio 
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11 A 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 46 Bajo 

12 A 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 42 Bajo 

13 A 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 47 Bajo 

12 A 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 44 Bajo 

15 A 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 54 Medio 

16 A 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 44 Bajo 

17 A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 Alto 

18 A 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 49 Medio 

19 A 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 77 Alto 

20 A 2 2 1 1 2 1 2 1 1 4 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 45 Bajo 

21 A 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 1 1 2 3 1 2 3 2 46 Bajo 

22 A 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 1 1 1 3 3 1 2 49 Medio 

23 A 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 3 1 1 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 49 Medio 

22 A 3 3 1 2 2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 44 Bajo 

25 A 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 1 3 46 Bajo 
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26 A 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 45 Bajo 

27 B 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 50 Medio 

28 B 3 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 46 Bajo 

29 B 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 42 Bajo 

30 B 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 57 Medio 

31 B 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 47 Bajo 

32 B 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 41 Bajo 

33 B 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 55 Medio 

32 B 2 3 3 2 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 48 Bajo 

35 B 4 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 3 3 3 54 Medio 

36 B 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 48 Bajo 

37 B 2 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 49 Medio 

38 B 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 1 3 49 Medio 

39 B 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 51 Medio 

20 B 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 3 2 50 Medio 
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21 B 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 1 51 Medio 

22 B 3 3 2 2 2 1 2 3 4 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 4 2 3 52 Medio 

23 B 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 4 55 Medio 

22 B 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 3 2 3 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 47 Bajo 

25 B 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 3 2 1 2 3 1 2 1 1 47 Bajo 

26 B 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 3 2 2 1 3 2 1 2 2 3 53 Medio 

27 B 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 75 Alto 

28 B 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 51 Medio 

29 B 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 47 Bajo 

50 B 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 3 1 2 2 2 3 2 45 Bajo 

51 B 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 40 Bajo 

52 B 2 3 2 2 3 1 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 48 Bajo 
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GRUPO EXPERIMENTAL DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL “ECOMONITORES” 

Anexo 05 

 

N° SECCION 
item 

1 
item 

2 
item 

3 
item 

4 
item 

5 
item 

6 
item 

7 
item 

8 
item 

9 
item 
10 

item 
11 

item 
12 

item 
13 

item 
14 

item 
15 

item 
16 

item 
17 

item 
18 

item 
19 

item 
20 

item 
21 

item 
22 

item 
23 

item 
24 

TOTAL Nivel 

1 A 3 4 2 4 4 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 2 75 Alto 

2 A 3 3 2 3 2 2 2 4 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 69 Alto 

3 A 3 2 3 4 2 3 4 4 4 2 4 2 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 78 Alto 

4 A 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 4 3 4 2 2 2 2 4 2 4 2 3 4 3 71 Medio 

5 A 4 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 72 Medio 

6 A 3 2 4 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 4 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 69 Medio 

7 A 4 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 4 77 Alto 

8 A 2 4 4 4 2 3 2 1 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 1 3 2 3 2 65 Medio 

9 A 4 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 2 78 Alto 

10 A 4 2 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 4 2 3 4 2 4 65 Medio 

11 A 4 3 2 4 2 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 70 Medio 
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12 A 3 3 4 2 4 3 2 3 2 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 67 Medio 

13 A 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 3 75 Alto 

14 A 2 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 72 Medio 

15 A 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 4 4 4 2 4 4 3 2 72 Medio 

16 A 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 2 2 2 3 3 70 Medio 

17 A 2 3 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 77 Alto 

18 A 4 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 69 Medio 

19 A 2 4 2 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 2 3 4 3 2 3 4 67 Medio 

20 A 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 2 70 Medio 

21 A 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 4 4 2 3 2 2 70 Medio 

22 A 3 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 2 3 4 3 4 3 73 Alto 

23 A 2 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 81 Alto 

24 A 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 68 Medio 

25 A 4 2 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 75 Alto 

26 A 4 2 3 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 69 Medio 

27 B 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 73 Alto 
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28 B 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 77 Alto 

29 B 3 4 2 3 4 2 2 2 4 2 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 69 Medio 

30 B 2 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 4 2 3 71 Medio 

31 B 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 2 4 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 4 70 Medio 

32 B 2 4 4 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 2 67 Medio 

33 B 4 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 2 4 3 77 Alto 

34 B 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 3 4 74 Alto 

35 B 4 3 4 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 70 Medio 

36 B 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 75 Alto 

37 B 2 3 2 4 3 2 2 2 4 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 75 Alto 

38 B 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 72 Medio 

39 B 4 4 2 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 2 4 4 2 4 71 Medio 

40 B 4 2 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 77 Alto 

41 B 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 79 Alto 

42 B 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 71 Medio 

43 B 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 74 Alto 
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44 B 2 3 3 4 2 3 3 2 4 4 2 3 4 3 4 3 3 2 2 4 2 3 4 2 71 Medio 

45 B 4 4 2 4 4 3 1 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 4 77 Alto 

46 B 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4 2 2 2 3 4 4 4 79 Alto 

47 B 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 2 4 2 74 Alto 

48 B 4 2 4 2 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 70 Medio 

49 B 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 70 Medio 

50 B 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 75 Alto 

51 B 3 3 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 65 Medio 

52 B 3 4 2 3 2 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 70 Medio 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA ESTADISTICA Z 

Anexo 06 

HIPÓTESIS 

   

    Upost Test - Upre test  =  0 

 Upost Test - Upre test  >  0 

 

    

    PRUEBA Z NORMAL 

   

 
 

   
    
    
    
    
     

 
 

   
    
    
    
    

 
Z = 

 
2.629 

 

 
    
    
    
 

Ho H1 

   
1.645 

 

 

El valor p fue menor a 0.05, por tanto, es significativo el resultado y permite determinar 

que se acepta la hipótesis Alternativa: La media del post Test fue mayor a la media del pre 

test. En tal sentido, fue eficiente el PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

AMBIENTAL “ECOMONITORES” 

 

 

𝑍 =
�̅�

𝑆𝑑
√𝑛

 

𝑍 =
22.538

61.822

√52
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla indique la respuesta: si concuerdo (S) no concuerdo (N). 

Así como puede emitir para cada observación una sugerencia de los ítems considerado 

 

 

ITEMS (Si) concuerdo  (No) concuerdo   

1.-Las preguntas responden a la variable (s) 

a estudiar o investigar. 

   

2.-Las preguntas formuladas miden lo que se 

desea investigar 

   

3.-Las preguntas son relevantes y concretas 

con respecto al tema a investigar 

   

4.-Existe claridad en la formulación de la 

pregunta 

   

5.-Las preguntas provocan ambigüedad en la 

respuesta 

   

6.-El número de preguntas es adecuado     

7.-Las preguntas  responden  al marco 

teórico usado en la investigación 

   

8.-Las preguntas tienen coherencia con el 

diseño de la investigación 

   

9.-Las preguntas ameritan una revisión o 

mejora 

   

10.-Existe  grado de dificultad de respuesta 

de los participantes  

   

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 

EXPERTO  

ESPECIALIDAD 
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MATRIZ DE RESPUESTA DE EXPERTOS 

 

 

 

Experto 

 

Item 1 

 

Item 2 

 

Item 3 

 

Item 4 

 

Item 5 

 

Item 6 

 

Item 7 

 

Item 8 

 

Item 9 

 

Item 10 

 

1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

2 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

3 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

 

 

   𝑐 =
3(10)

10+10+10
=

30

30
= 1     

 

 

 

El coeficiente de fiabilidad de Hosti del instrumento es de 1, POR TANTO, ES VALIDO EL 

INSTRUMENTO. 

 

 

Aplicación del coeficiente de fiabilidad de Holsti 

 

𝐶 =
𝑘𝑀

𝑛1+𝑛2+𝑛3
, donde  

 

𝑘  : Número de expertos 

𝑀  : Número de coincidencias entre expertos 

𝑛1  : Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 1 

𝑛2   : Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 2 

𝑛3   : Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 2 

 

   𝑐 =
3(10)

10+10
=

20

20
= 1     
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PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL “ECOMONITORES” 

Anexo 07 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Centro de Aplicación:  I.E.P. “Hermanos Blanco”  

1.2  Denominación:  PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

AMBIENTAL “ECOMONITORES” ORIENTADO 

A LA MEJORA DE LA CULTURA AMBIENTAL 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR “ECOMONITORES”:  

  SEMINARIO TALLER: “UNA CULTURA 

AMBIENTAL HACIA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE” 

1.2 Usuarios:   -  Personal Docente 

-  Personal Administrativo 

- Estudiantes del Primer año de educación secundaria 

1.3 Duración:   - Inicio: 25 de mayo del 2015  

- Término: 27 de noviembre del 2017 

1.4 Responsable:  Mabel Denisse López de Guimaraes 

1.5 Lugar y local:   Institución Educativa Particular “Hermanos Blanco” 
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2.OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:  

Promover la educación ambiental en la comunidad educativa de la I.E.P. “Hermanos 

Blanco” para el desarrollo de la actitud ecológica. 

 

3. JUSTIFICACION: 

La presente investigación busca la integración de lo ambiental con el proceso de 

aprendizaje de las estudiantes de educación secundaria, para defender mejor su vida y 

salud integral. siendo prioritario: evitar la contaminación ambiental,  el cuidado de los 

recursos naturales, el ahorro de energía eléctrica y agua,  etc. permitiendo formar 

:valores, actitudes, hábitos, cambiar costumbres(como por ejemplo : arrojar basura 

sobre el lugar que habita sea en el aula o vía pública ,realizar sus necesidades 

fisiológicas en la vía pública, dañar las áreas verdes, hacer inscripciones en los 

servicios higiénicos, paredes, etc.) desde el enfoque de una cultura ecológica a través 

de las actividades de aprendizaje significativo que desarrollen en los estudiantes una 

actitud de amor hacia la naturaleza, respeto por el medio ambiente y mantener el 

equilibrio ecológico. Para ello, la gestión educativa es fundamental, ya que va a 

orientar la política hacia el cuidado y respeto del entorno incorporando experiencias de 

aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento que deriven en una práctica 

humana de respeto a la naturaleza, partiendo no solo por el programa curricular de 

formación, sino por el comportamiento de los docentes, padres de familia, directivos de 

las instituciones educativas, a fin de derivar modelos de comportamiento a seguir por 

las estudiantes. 

Por tal razón el presente trabajo pretende el desarrollo del programa “Ecomonitores”, 

para fortalecer la Cultura ambiental de la Institución Educativa Particular “Hermanos 

Blanco”, a través de actividades, talleres y/o capacitaciones dirigidos al personal 
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docente, administrativo, de servicio y las estudiantes. Ya que los programas educativos 

constituyen herramientas o instrumentos que constituyen una estrategia adecuada en el 

proceso de cambio e innovación, donde el éxito depende de la elección de la estrategia. 

 

4. Fundamentos generales de la propuesta de Programa de Gestión Educativa 

Ambiental. 

La propuesta de programa se fundamenta en la urgente necesidad de asumir          el 

cuidado del ambiente, teniendo en cuenta la posible solución de las problemáticas 

ambientales de la I.E.P. “Hermanos Blanco” objeto de estudio. 

Se asumen los principios y valores de la educación ambiental no formal reflejados por 

María Novo, destacándose entre ellos: 

1- Explicitación de las interdependencias. La comprensión de biósfera como un todo y 

de cada sistema en particular (ya sea física o social). 

2- Relaciones entre lo global y lo local. El trabajo en el ámbito local es uno de los 

elementos que puede ayudar a que se produzcan cambios globales. 

3.- La ética como referente educativo. La educación ambiental es una educación en 

valores, y, por tanto, el sustrato ético de nuestros planteamientos es esencial para el 

desarrollo de una acción transformadora. 

4- La integración entre conceptos, actitudes y valores. Permite movilizar no solamente 

el campo cognitivo de quienes aprenden, sino también de las aptitudes y actitudes, 

los afectos y sentimientos que dan sentido a las conductas individuales y colectivas 

que se adoptan respecto al entorno. 

5- El enfoque constructivista. Se suele partir de los conocimientos previos de las 

personas que se incorporan al proceso, explorados convenientemente mediante 

métodos diversos. 
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6- La interdisciplinariedad. Se toman los problemas del ambiente como tópicos 

centrales y propiciar análisis concurrentes y complementarios desde la ecología, la 

economía, entre otras ciencias. 

7- La educación en la acción. Se hace necesario utilizar los conocimientos adquiridos, 

aplicarlos en situaciones reales y convertir en referentes los problemas de la propia 

comunidad. 

 

Cuenta además las etapas en el proceso de las actividades de educación ambiental no 

formal: 

1.- Sensibilización: Esta etapa se utiliza antes de empezar cualquier actividad. Se analizan 

y exploran aptitudes y habilidades para idear acciones ante los problemas ambientales. 

2.- Reflexión: Se reflexiona acerca del sistema de valores y el papel que se ocupa frente a 

la naturaleza y con los demás. Se distinguen valores como la autoestima, la voluntad, la 

solidaridad, la tolerancia, la colaboración, la participación, el respeto a la diversidad, 

etc. 

3.- Concientización: Al final del proceso se pretende favorecer el cambio actitudinal. Se 

toma conciencia para instrumentar acciones que conlleven al establecimiento de 

cambios de conducta y hábitos a favor del medio ambiente. 

 

5. Programa de Gestión Educativa Ambiental “ECOMONITORES” 

Para la elaboración del Programa de Gestión Educativa Ambiental, se consideraron los 

siguientes procedimientos ofrecidos por David S. Wood y Diane Walton Wood y que 

consta de los siguientes pasos: 

1. Evaluación de la realidad ambiental 

2. Identificación del público 
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3. Identificación del mensaje 

4. Selección de la estrategia educativa 

5. Actividades. 

6. Evaluación del programa  

 

6. ESTRATEGIAS: 

Las estrategias empleadas para el desarrollo del Seminario- taller son las siguientes: 

 Concertación interinstitucional (Coordinación de ciencias y Dirección) 

 Convocatoria al personal docente de la I.E.P. “Hermanos Blanco” 

 Aplicación de una Entrevista y Encuesta a fin de determinar el grado de actitud 

ecológica que presentan los docentes de la I.E.P. “Hermanos Blanco” 

 Aplicación de una Encuesta, Guía de Observación y Pre test a fin de determinar el 

grado de educación ambiental que presentan las estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco” 

 Selección de los contenidos y /o actividades del Programa de “Ecomonitores” 

 Convocar y capacitar a las diversas autoridades para informarles los objetivos 

perseguidos por el Programa y solicitarles su colaboración. 

 El desarrollo de los talleres se realizará a través de seis seminarios- talleres, cuyas 

sesiones de clases contarán con la siguiente metodología: 

 Despertar los conocimientos previos 

 Creación del conflicto cognitivo 

 Declarar los objetivos perseguidos 

 Interiorización de los contenidos básicos 

 Desarrollo de actividades prácticas (guías de observación, autoevaluación, 

entrevistas, etc.) 
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 Desarrollo de actividades de extensión (Proyectos) 

 Aplicación de Post test a fin de determinar el grado de actitud ecológica en las 

estudiantes, después de aplicado el Programa de Gestión Educativa Ambiental. 

 

7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

L
 P

R
O

G
R

A
M

A
 

 

 

 

Actividades de 

sensibilización sobre 

el medio ambiente 

SUB ACTIVIDADES 

 

- Talleres de capación 

 

- Charlas Ambientales de 

acuerdo al calendario 

ecológico (en el programa 

curricular) 

 

- Programa especial de 

juramentación de las 

ecomonitoras 

 

 

EJE 

TEMÁTICO 

REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación, 

ambiente y 

gestión de 

riesgo 

 

USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de CTA 

Estudiantes del 

Primer año 

Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres ecológicos 

sobre educación 

ambiental  

 

- Concurso de Cuento 

sobre el Medio ambiente 

- Proyecto Educativo 

Ambiental “Arborización 

Sistema de Riego por 

goteo con envases PET y 

equipos de venoclisis. 

 

 

 

 

 

Conocimiento de los 

problemas de 

nuestro entorno 

-Sesiones de Aprendizaje 

-Visitas guiadas a lugares o 

ecosistemas devastados por 

actividades antiecológicas 

y luego a lugares 

conservados para 

establecer diferencias de 

causa y efecto en ambos 

casos. 
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8. TEMARIO: 

El programa de Gestión Educativa Ambiental, tiene en cuenta los siguientes Temas: 

 Educación Ambiental 

 Cultura Ambiental 

 Problemas e impactos ambientales de la comunidad educativa 

 Ecoeficiencia para el uso eficiente del agua y energía eléctrica 

 

9. CRONOGRAMA DE TAREAS: 

El Programa de Gestión Educativa Ambiental se desarrollará desde el 25 de mayo del 

2015 hasta el 27 de noviembre del 2017. 
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Nº 

 

ACTIVIDADES 

 

MES DE 

EJECUCIÓN 

01 Formulación del programa Abril -2015 

 

02 

Lanzamiento del Programa 

Convocatoria al personal belenista 

Mayo-2015 

03 Aplicación de los instrumentos Junio -2015 

04 Talleres de Capacitación 

 

Junio -2015 

05 Creación de un blog ecológico Julio-2015 

06 Juramentación de los ecomonitoras Julio -2015 

07 Alusión a las fechas del calendario ambiental para mensajes 

y celebraciones (plasmándose en slogan ) en sus cuadernos 

Abril- Diciembre 2015 

 

08 

 

Difusión del Programa de Gestión Educativa Ambiental 

Mayo- Diciembre 

2015 

10 Campaña de Arborización 

 

Agosto- Setiembre- 

Octubre-2015 

11 Concurso de Cuento sobre el Medio ambiente Setiembre- Octubre 

2015 

12 Visitas guiadas a lugares o ecosistemas devastados por 

actividades antiecológicas y luego a lugares conservados 

Mayo- 

Noviembre2016 

13 Aplicación de los instrumentos Agosto-2016 

 

14 

 

Evaluación del Programa de Gestión Educativa Ambiental  

Noviembre-2017 

 

10. RECURSOS:         

10.1 RECURSOS HUMANOS:  

 Comunidad Educativa de la l E. P. “Hermanos Blanco” 
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11.  EVALUACIÓN 

La evaluación del Programa de Gestión Educativa Ambiental “Ecomonitores”, estuvo a 

cargo de la Dirección y de la Asesora de Tesis y se aplicarán los siguientes instrumentos: 

 Registro de Control de asistencia  

 Guías de Observación 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

  

 

 

 

 

Trujillo, 29 de abril del 2015 
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PROYECTO EDUCATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Anexo 08 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución organizadora: I.E.P. “Hermanos Blanco” 

Denominación:  Proyecto Educativo Ambiental 

“Arborización Sistema de Riego por 

goteo con envases PET y equipos de 

venoclisis” 

 Responsable:  Mabel López de Guimaraes 

     Directora:     María Teresa Neira Romero 

     Coordinadora de Ciencias:   Amparo Saldaña 

     Fecha de ejecución:                                   Del 15 de junio al 30 de octubre del 2015 

 

II.   JUSTIFICACIÓN:  

Una de las mayores amenazas para la vida del hombre en la Tierra es la deforestación.  

Desnudar el planeta de sus bosques y de otros ecosistemas como de su suelo, tiene un 

efecto similar al de quemar la piel de un ser humano.  Los bosques ayudan a mantener el 

equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas e 

influyen en las variaciones del tiempo y en el clima.  Así mismo, abastecen a las 

comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, combustible, 

forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos. 

La arborización como estrategia para proteger el medio ambiente permite que el 

conocimiento y compromiso ambiental sea más natural a través del ejercicio continuo y la 

interacción del hombre con el entorno, al mismo tiempo fomentando el razonamiento 
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involucrando valores y desarrollando en las estudiantes actitudes ecológicas para 

comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su 

entorno y valorarlo.   

 

El grave deterioro que vive el planeta hace necesario que se consoliden competencias 

ambientales en las estudiantes y esto solo se logrará con la utilización de estrategias 

pedagógicas innovadoras como por ejemplo proyectos de arborización, utilizando 

sistemas de riego por goteo caseros (equipo de venoclisis) que creen acciones concretas 

encaminadas a la solución de problemas ambientales que existan en la práctica de la 

cotidianidad.  Entendiéndose que lo importante no es el conocimiento teórico sino la 

coherencia vivencial donde el respeto y valor hacia la naturaleza sea complementadas con 

el conocimiento teórico. 

Entre las ventajas de arborizar están: reducir los efectos de los agentes contaminantes, los 

árboles devuelven al ambiente aire purificado, cada día por 4067m2 árboles sembrados se 

produce oxígeno para 18 personas, los arboles absorben y bloquean el ruido del medio 

ambiente urbano, dispersándolos mientras el suelo los absorbe. 

 

Bajo esta perspectiva proponer actividades educativas ambientales a fin de arborizar las 

instalaciones de la I.E.P. “Hermanos Blanco” que es de gran beneficio debido a que 

contribuye en la consolidación de competencias ambientales haciendo de las estudiantes 

sujetas activas del proceso, además de fomentar en ellos los hábitos de protección y 

conservación de la naturaleza. 

Así mismo el riego por goteo empleando envases PET y equipos de venoclisis ofrece 

múltiples beneficios, entre ellos la reducción del consumo de agua, además provee a la 

planta la cantidad exacta de agua que necesita para su ciclo de desarrollo. 
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III.  DESCRIPCIÓN:  

El Proyecto Educativo Ambiental denominado “Arborización Sistema de Riego por goteo 

con envases PET y equipos de venoclisis” se realizó con la finalidad de motivar la 

participación de todas las estudiantes de Educación Secundaria en poblar, sembrar y 

cuidar los árboles e impartir enseñanza sobre sus cuidados, así como fomentar en la 

población estudiantil la actitud ecológica, el amor por la naturaleza y que tomen 

conciencia de la necesidad de conservar y proteger el medio ambiente. 

 

Así mismo, el sistema de riego por goteo es un método por el cual el agua es aplicada en 

forma de gotas a través de: envases PET, equipos de venoclisis y soportes metálicos y/o 

madera. El riego por goteo suministra a intervalos frecuentes pequeñas cantidades de 

humedad a la raíz de cada planta por medio de equipos de venoclisis.   Este   método, 

garantiza   una   mínima   pérdida   de   agua   por evaporación o filtración, y es válido 

para casi todo tipo de cultivo. 

 

IV. OBJETIVOS: 

4.1 Mejorar el ambiente escolar, mediante la siembra, con árboles frutales y 

ornamentales propios de la localidad. 

 

4.2   Arborizar las áreas verdes de la institución educativa, con árboles frutales y 

ornamentales. Mejorar las condiciones ambientales de la institución educativa y la 

comunidad. 

4.3 Reconocer las diversas especies nativas de plantas utilizadas en la arborización. 

4.4 Valorar la importancia que tiene las plantas frutales y ornamentales.  

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 - U

NT

 
118 

 
 

4.5 Implementar un recurso didáctico para el mejoramiento del entorno escolar a partir 

de la estrategia ambiental de la arborización en las estudiantes del Primer año de 

educación secundaria de la I.E.P. “Hermanos Blanco”, mediante la utilización del 

sistema de riego por goteo con equipos de venoclisis. 

4.6   Determinar el nivel de uso racional de agua a través del sistema de riego por goteo 

casero para árboles frutales y ornamentales en la I.E. 

 

 

 

V. METAS: 

5.1 Lograr la adquisición de los arbolitos para proceder a sembrarlos. 

5.2 Lograr tener la superficie de terreno destinada a la siembra debidamente adecuada. 

5.3 Lograr el 100% de la siembra de los arbolitos. 

5.4 Lograr el 100% del crecimiento de los árboles de una manera óptima. 

5.5 Lograr el cambio en la estética del paisaje con la presencia del terreno reforestado  

5.6 Lograr el mejoramiento y conservación del entorno debido a la implementación de 

la siembra de árboles. 

5.7 Lograr el 100% del crecimiento de los árboles hasta que lleguen a la mayoría de 

edad. 

5.8 La participación del 100% de estudiantes del Educación Secundaria. 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

ACCIÓN Fecha RESPONSABLE 

 Elaboración y presentación del Proyecto.  12/05/2015 al 

02/06/2015 

 Prof. Mabel López de 

Guimaraes 

 Formulación del proyecto  30/06/2015  Prof. Mabel López de 

Guimaraes 

 

 Discusión y aprobación del Proyecto 

 

 07 /07/2015 

 Dirección 

 Coordinación de Ciencias  

 Comisión organizadora. 

 Coordinación con las docentes del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente 

 

 10 /08/2015 

 Profesoras del área de 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

 Comisión organizadora. 

 Sensibilización a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, por medio de charlas, para 

destacar la importancia de la arborización en las 

diferentes formas de vida del Planeta Tierra. 

12/ 09/2015  Profesoras del área de 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

 Comisión organizadora. 

 Diseño del Plano y adecuación del terreno 

 Gestión para conseguir especies de plantas 

ornamentales ante el SEGAT. 

 

 15/09/2015  Profesoras del área de 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

 Comisión organizadora. 

 Donación de especies  árboles ornamentales y 

frutales. 

 La cantidad de árboles solicitados se debe ajustar a 

un distanciamiento promedio de 5 metros entre ellos. 

 15/09/2015  Profesoras del área de 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

 Comisión organizadora. 

 Inicio de siembra de plantas 

 Instalación de estructuras metálicas, envases PET y  

equipos de venoclisis (Riego por goteo) 

  22/09/2015  Profesoras del área de 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

 Estudiantes del Primer y 

Quinto año de educación 

secundaria 

 Diseño de carteles motivadores sobre el cuidado de 

las áreas verdes. 

 Instalar los carteles motivadores sobre el cuidado de 

las áreas verdes. 

 Mantenimiento y monitoreo de los equipos de riego 

por goteo (venoclisis) de parte de las estudiantes 

“ECOMONITORAS”. 

 22/09/2015  Estudiantes del Primer y 

Quinto año de educación 

secundaria 

 Profesoras del área de 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

 Comisión organizadora. 

 Informe Final  30/10/2015  Comisión organizadora. 
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VII. RECURSOS: 

7.1. Humanos: 

  

 Maestrista 

 Estudiantes del Primer y Quinto año de educación secundaria 

 Coordinadora de Ciencias  

 Docentes de las áreas de Ciencia, Tecnología y Ambiente del nivel de 

Educación Secundaria 

 Directora de la I.E.P. “Hermanos Blanco” 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS  

 

 

CANTIDAD 

 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

 

COSTO TOTAL 

INSTRUMENTOS 

Baldes 15 0,00 0,00 

Escobas 5 0,00 0,00 

Rastrillos 12 0,00 0,00 

Palanas 12 0,00 0,00 

Badilejos 22 0,00 0,00 

Estructuras metálicas 60 5,00 300,00 

Equipo para venoclisis usados 25 0,00 0,00 

Botellas descartables. 25 0,00 0,00 

Manguera usada transparente usada. 10 m 0,00 0,00 

Nutrientes y abonos 5 Kg S/.10,00 S/.10,00 

Carteles de madera de 25 x 20 cm 60 5,00 300,00 

TOTAL   S/.610,00 

SERVICIOS 

Fotocopias 100  S/.10,00 

Transporte 4  0,00 

Refrigerio 2  0,00 

TOTAL   S/.10,00 
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Trujillo, 12 de mayo del 2015. 

 

 

 

 

________________________ 

   Mabel López de Guimaraes 

              RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

TOTAL INSTRUMENTOS S/.610,00 

TOTAL SERVICIOS S/.10,00 

COSTO GENERAL S/.620,00 
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PLAN DE TRABAJO 

Anexo 09 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución organizadora:  I.E.P. “Hermanos Blanco” 

Denominación:  “I Concurso de Cuento Infantil 

Ecológico” 

 Responsable:  Mabel López de Guimaraes 

Directora:     María Teresa Neira Romero 

    Coordinadora de Ciencias:   Amparo Saldaña 

    Fecha de ejecución:                                   Del 15 de junio al 30 de octubre del 2015 

 

II.   JUSTIFICACIÓN:  

La I.E.P. “Hermanos Blanco” como institución generadora de conocimiento y difusora 

de la cultura de nuestra región y de nuestro país, se encuentra comprometida con el 

quehacer de sus docentes y, principalmente de sus estudiantes, quienes se encuentran 

formándose integralmente en lo ambiental durante el proceso de aprendizaje, para 

defender mejor su vida y salud integral integralmente; aprovechando los recursos, 

medios y oportunidades que le brinda la institución educativa para su desarrollo 

intelectual  y práctico, de tal manera que le permitan cumplir sus objetivos y metas. 

 

En tal sentido la I.E.P. “Hermanos Blanco”, asumiendo el compromiso de contribuir 

con la formación integral de las estudiantes y la difusión de las creaciones intelectuales 

y literarias, de las estudiantes,  organiza  el I Concurso de Cuento Infantil Ecológico, 
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que tendrá como finalidad, motivar a las estudiantes de Educación  Primaria y 

Secundaria, la creación estético – literaria de textos narrativos, enfatizando el género de 

cuentos infantiles ecológicos, acorde con los niveles de formación que brindamos a 

nuestras estudiantes. 

Con esto se pretende que los estudiantes desarrollen sus habilidades de escritura y 

expresión estética, plasmando experiencias o conocimientos sobre creación literaria, con 

temas de su entorno y, sobre todo, rescatando nuestra cultura ecológica y los valores 

que se practican en nuestra institución educativa. 

 

III.  DESCRIPCIÓN:  

     El I Concurso de Cuento Infantil Ecológico se realiza con la finalidad de motivar la 

participación de todas las estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en la 

creación de cuentos dirigidos a niños. Así mismo descubrir las potencialidades para la 

creatividad del género narrativo. El evento se desarrollará específicamente, de acuerdo a 

lo establecido en las Bases de la convocatoria, que será publicado oportunamente. 

IV. OBJETIVOS: 

4.1. Motivar el desarrollo de las capacidades estético - literarias de las estudiantes de 

educación primaria y secundaria. 

4.2. Desarrollar la originalidad y creatividad para transmitir mensajes ecológicos. 

V. METAS: 

5.9  Lograr la producción de textos narrativos del 100% de las estudiantes del Quinto y 

Sexto grado de Educación Primaria y el 100% de las estudiantes de Educación 

Secundaria. 

5.10 Lograr la participación del 100% de estudiantes del Quinto y Sexto grado de 

Educación Primaria y el 100% de las estudiantes de Educación Secundaria. 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

ACCIÓN Fecha RESPONSABLE 

 Elaboración y presentación 

del Plan de Trabajo. 

 12/05/2015 al 02/06/2015  Prof. Mabel López de 

Guimaraes 

 Discusión y aprobación 

del Plan de trabajo 

 

 07 al 24 de julio de 2010 

 Dirección 

 Coordinación de Ciencias y 

Letras 

 Comisión organizadora. 

 Coordinación con las 

docentes del área de 

Comunicación Integral y 

de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

 

 11/ al 31/08/2015  

 Prof. del área de Comunicación 

Integral 

 Profesoras del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente 

 Comisión organizadora. 

 Implementación y 

ejecución del Concurso. 

 1 al 9/09/2015  Comisión organizadora. 

 Primera fase de 

evaluación de los trabajos 

del Concurso.  

 6 y 9 de octubre del 2015  Comisión organizadora 

 Evaluación de los trabajos 

finalistas del Concurso 

 13 al 16 de octubre de 

2015 

 Jurado Especial. 

 Premiación de trabajos 

ganadores 

 23/10/ 2015.  Comisión organizadora 

 Informe Final  30/10/2015  Comisión organizadora. 

 

 

VII. RECURSOS: 

7.2. Humanos: 

 Maestrista  

 Coordinadora de Ciencias y Letras 

 Docentes de las áreas de Comunicación Integral y Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de los niveles de Educación Primaria y Secundaria 

 Directora de la I.E.P. “Hermanos Blanco” 

 

7.3.  Medios y materiales educativos. 

 Computadora e impresora. 

 Papelógrafos. 
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 Plumones. 

 Papel bon T. A-4. 

 

Trujillo, 9 de setiembre del 2015. 

 

 

________________________ 

 Mabel López de Guimaraes 

              RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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Sesión de Aprendizaje Nº 01 

“Valoramos nuestros espacios de vida” 

Anexo 10 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa : I.E.P. “Hermanos Blanco” 

1.2. Área   : Ciencia y Tecnología  

1.3. Grado/Sección  : Primer año “A”- “B” 

1.4. Unidad   : III 

1.5. Fecha   : Del 30 de Junio    al  03   de Julio del 2015 

1.6. Docente  : Mabel Denisse López de Guimaraes    

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 
Campos 

temáticos 

Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende y aplica 
conocimientos 
científicos y 
argumenta 
científicamente. 

 Justifica que los ecosistemas son sistemas donde se 
produce el intercambio de energía.. 

 

 
 Ecosistemas 
 Componentes 
 

Indaga, mediante 
métodos 
científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por 
la ciencia. 

Problematiza 
situaciones. 

 Plantea preguntas y selecciona una que pueda ser 
indagada científicamente haciendo uso de su 
conocimiento. 

 Formula una hipótesis considerando la relación entre 
las variables independiente, dependiente, que 
respondan al problema seleccionado por el estudiante. 

Diseña estrategias 
para hacer una 
indagación. 

 Selecciona técnicas para recoger datos como la 
observación, que se relacionen con las variables 
estudiadas en su indagación. 

Genera y registra 
datos e información. 

 Elabora tablas de doble entrada identificando la 
posición de las variables independiente y dependiente 

Analiza datos o 
información. 

 Contrasta y complementa los datos o información de su 
indagación con el uso de fuentes de información. 

 Extrae conclusiones a partir de la relación entre sus 
hipótesis y los resultados obtenidos en la indagación y 
valida o rechaza la hipótesis inicial. 

Evalúa y comunica. 

 Sustenta sus conclusiones de manera oral, escrita, 
gráfica, evidenciando el uso de conocimientos 
científicos en medio presencial. 

 Justifica los cambios que debería hacer para mejorar el 
proceso de su indagación. 

 

 

 

 

 

 

S 01 – IV U 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

Momento  Actividades / Estrategias Recursos Tiempo 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

Motivación inicial: 
 Se les proporciona la lectura “El Manu”, y  leen de manera individual.  

 
Recuperación de saberes previos: 
Recuerdan algunas especies del reino vegetal y animal 
 
Problematización: 
 Resuelven las preguntas planteadas al final de texto: 

— ¿Qué ecosistemas podemos reconocer en el Manu?  
— ¿Cuáles son las características ambientales más importantes? 
— ¿Cuáles son los componentes del ecosistema del Manu? 
— ¿Cuáles son las especies representativas del Manu? 
— ¿Qué nivel de organización de los seres vivos se puede derivar de la lectura? 
— ¿Cuál crees que es el interés de colocar estaciones científicas en el Manu? 
— ¿Crees que los resultados de estas investigaciones son útiles? ¿Para quién o 

quiénes? 
 

Comunicación del propósito de aprendizaje 
La docente presenta a las estudiantes el propósito de la sesión: comprenden los 
componentes de los ecosistemas. 

 
 
 
 
Equipo 
multimedia 

 
 
 

1h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión y acompañamiento 
Comprende y aplica  
 Observan el siguiente video: 
            https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU  
 
Argumenta científicamente  

 Responden : 
  ¿Qué es un ecosistema?  
 ¿De qué forma se relacionan los seres en un ecosistema? 
  ¿Cómo se mantiene el equilibrio en un ecosistema? 

Diseña estrategias para hacer una indagación: 
 La docente indica a las estudiantes que elijan un área o cuadrante de estudio. Por 

ejemplo, el espacio donde solo haya césped, donde haya una variedad de plantas, en 
riberas de pequeñas fuentes de agua, etc. 

 Elaboran sus preguntas de indagación y sus hipótesis, y  las registran en su cuaderno 
de experiencias. Por ejemplo: 
Preguntas  de indagación  
— P1: ¿Qué componentes de un ecosistema encontraremos en el área de estudio? 
— P2: ¿Qué variedad de seres vivos encontraremos en el área de estudio? 
— P3: ¿Existirán elementos contaminantes en el área de estudio? 
— P4: ¿Existirá alguna variación de los factores de los componentes del área de 

estudio? 
— P5: ¿Existirá relación entre los seres vivos del área de estudio? 
       Hipótesis  
— H1: Todos los ecosistemas tienen componentes abióticos y bióticos. 
— H2: Si elegimos un área de estudio más extensa, encontraremos una mayor 

variedad de seres vivos. 
— H3: Si encontramos elementos que no pertenecen al ecosistema, este será, 

entonces un contaminante de nuestra área de estudio. 
— H4: Si cambian los factores de los componentes del ambiente, como la 

temperatura o el suelo, existe, entonces, un cambio en los seres bióticos del área 
de estudio. 

— H5: Los seres vivos que habitan en el área de estudio se relacionan con otros 
seres vivos. 

 
 La docente indica que socialicen la formulación de su problema e hipótesis. Si hubiera 

preguntas e hipótesis similares, respetaremos sus propuestas y les indicaremos que 
sigan con su indagación por ser áreas de terreno distintas. 

 La docente  solicita  a las estudiantes que logren identificar las variables independiente 
y dependiente que intervienen en su indagación, por ejemplo: 
— Variable independiente: La variación de temperatura, la medida del área de 

estudio, el tipo de suelo. 
— Variable dependiente: el número de especies, variedad de seres vivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
multimedia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2h 
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 El docente solicita y acompaña a los estudiantes escribir sus hipótesis: 

 
 

— Los materiales que van a utilizar en su indagación, como lupa, termómetros, pH-
metro o papel indicador, cinta métrica, etc. 

— El tamaño del área de estudio. 
— Las acciones que van a realizar para recoger los datos de su indagación, 

considerando las hipótesis propuestas. Por ejemplo, el tiempo de observación, la 
medición de la temperatura en intervalos de tiempo. 

— Describir las características de los seres vivos encontrados. 
— Identificar el tipo de suelo por medio del color o la textura; medir el pH del suelo. 

 
 El docente indica a los estudiantes que inicien la aplicación de sus acciones en el tiempo 

necesario para obtener los datos de su observación, por ejemplo: 

— Área de estudio: ubicación, limitación con estacas, medición del área. 

— Describen las características del área de estudio y sus componentes. 
 

Componente biótico Componente abiótico 

  

 

— Describen los elementos naturales y artificiales encontrados en el área de estudio. 

— Medición de la temperatura del ambiente cada 30 minutos (pueden realizar la 
medición durante dos días). 

 

Hora 9:30 10:00 10:30 ….. 

Temperatura (°C)     

 

— Determinar el tipo de suelo, el pH del suelo, describir las especies encontradas, 
etc. 

— Calcular o contar, si es posible, el número de individuos observados de cada 
especie. Para ello, puede utilizar la siguiente tabla. 

 

Población Localización 

Espe
cie  

Númer
o de 
individu
os 

Especi
e 
esparci
da 

Espec
ie 
agrup
ada 

Encima 
del suelo 

Debajo 
del suelo 

En la 
superficie 

       

 

— Registrar la relación entre dos o más especies en el área de estudio. 

— Durante el registro de las observaciones, los estudiantes pondrán en juego los 
conocimientos sobre la diversidad de animales y plantas adquiridos en las 
sesiones. 

 
 La docente debe acompañar a los estudiantes de cada equipo en la elaboración 

de gráficos a partir de los datos obtenidos en la salida de campo. 
 A partir de lo registrado en el cuadro de la sesión anterior, las estudiantes 

utilizarán papel milimetrado u hojas de cálculo para representar los datos en 
diagramas. 

 Clasifican y transforman los datos para obtener información a partir de las 
variables propuestas en su indagación. Pueden graficar, por ejemplo, la relación 
entre tiempo y temperatura, entre temperatura y número de especies, o entre valor 
del pH y número de seres vivos. 
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Analiza datos o información 
 La docente indica a los estudiantes que efectúen el análisis de los datos obtenidos 

durante sus observaciones y que los registren en su cuaderno de experiencias. Los 
acompaña, asimismo, en dicho proceso. Entre dichas posibilidades, tenemos: 
— Identifica los datos más importantes, por ejemplo: tipos de especie, valor de la 

temperatura, valor del pH del suelo, tipo de suelo (arenoso, arcilloso, rocoso, 
orgánicos), etc. 

— Comparar los datos, por ejemplo: el número de especies por área de estudio, los 
tipos de suelo en el área de estudio, etc. 

— Busca relaciones entre los datos, por ejemplo: temperatura y número de especies, 
pH del suelo y número de especies, tipo de suelo y número de especies, una 
especie y otra. 

— Busca la relación entre los datos y sus hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis “Si 
cambian los factores de los componentes del ambiente como la temperatura o el 
suelo, entonces se produce un cambio en los seres bióticos del área de estudio”, 
esta hipótesis es aceptable con las evidencias obtenidas “el aumento de 
temperatura, variabilidad del número de especies, el tipo de suelo o pH del suelo”. 

 
 La docente, como reforzamiento, efectúa una sistematización de los datos obtenidos de 

las áreas de estudio de los distintos equipos de estudiantes, lo que le ayudará a realizar 
un mejor análisis de sus indagaciones. Aquí un ejemplo: 

Equipo de 

trabajo 

Área de 

trabajo 

Variedad 

de 

especies 

Número 

para cada 

especie 

Otros 

1     

  

2     

  

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La  docente registra el trabajo de los estudiantes y los refuerza en aquellas 
actividades en las que no logren realizar el análisis de sus datos (por ejemplo, 
comparar los datos, establecer relaciones, etc.). 

 El docente guía a los estudiantes en la elaboración de sus conclusiones a partir del 
análisis de datos; les indica que retomen su pregunta e hipótesis de indagación. Por 
ejemplo, establecen relación con: 
— La pregunta de indagación: ¿existirá alguna variación de los factores de los 

componentes del área de estudio? 
 
 
— La hipótesis: “Si cambian los factores de los componentes del ambiente, 

como la temperatura o el suelo, entonces, se produce un cambio en los seres 
bióticos del área de estudio”. 

— El análisis de resultados: el número de especies aumenta en el suelo 

L  
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11.2 11.2
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p
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Temperatura ambiental
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F 
I 
N 
A 
L 

orgánico para una temperatura de 11,2 °C, respecto del mismo suelo o que el 
número de especies disminuye respecto de un suelo orgánico y un suelo 
semiárido, a la misma temperatura.  

— Entonces, podrían concluir que la variación de los factores de los 
componentes ambientales, como la temperatura y el suelo, sí influye en la 
variación de número de especies en el área de estudio. 

 
Evalúa y comunica 
 La docente guía a los estudiantes en la revisión de todo el proceso realizado en su 

indagación, para identificar algún proceso ha sido erróneo, como, por ejemplo: 
— Una incorrecta tabulación de datos. 
— Una lectura errónea de los diagramas. 
— El contraste de los resultados con la hipótesis planteada. 

 Luego el docente solicita a los estudiantes que reflexionen sobre los procesos de 
indagación, por ejemplo: 
— Mejorar la organización interna del equipo. 
— Mejorar el proceso de observación o los tiempos para realizar la observación. 
— La posibilidad de aplicar los resultados obtenidos a otras indagaciones. 

 La docente, para reforzar los aprendizajes solicita a los estudiantes que socialicen 
los resultados de su indagación, por ejemplo: 
— Los ecosistemas naturales y artificiales tienen componentes bióticos y 

abióticos. 
— Existen elementos en las áreas de estudio, como papeles, bolsas, ligas, etc. 

que no son componentes abióticos y pueden afectar el ecosistema. 
— La variación de temperatura y la variación del pH del suelo influyen en el 

número de especies existentes en las áreas de estudio. 
— Las especies encontradas se relacionan entre sí: las hormigas se organizan 

para la obtención de sus alimentos, la araña consume otros insectos, por 
ejemplo. 

Evaluación: 

  La docente evalúa los aprendizajes por medio de una lista de cotejo y una ficha de 
aplicación  

Metacognición: 

 Las estudiantes responden: 
 ¿Qué título tiene el tema que has desarrollado en esta sesión? 
 ¿Me propuse aprender las ideas centrales del tema? 
 ¿De qué manera? 
 ¿Qué es lo que me ha llevado más esfuerzo comprender el tema asignado? 
 ¿Cómo aplicarías lo aprendido en esta sesión, a tu realidad? 

Transferencia a situaciones nuevas 

 Las estudiantes deben averiguar qué áreas protegidas se encuentran en su región.  

 Pueden utilizar la siguiente fuente de información: Perú Ecológico 
(http://www.peruecologico.com.pe/entrada.html).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1h 
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4. RESUMEN DEL CONTENIDO TEMÁTICO Y/O ANEXOS 
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LECTURA EL MANU 

 

BRACK,A. 2000. Ecología Del Perú. Artículo Parques Nacionales, 

el Manu.  Asociación Editorial Bruño. 

 

El parque Nacional y Zona reservada del Manu constituye 

una de las áreas más importantes de conservación e investigación 

científica de los bosques tropicales de la Amazonia. Por ello, ha sido 

declarado por la UNESCO como reserva de la biosfera y como 

patrimonio cultural de la humanidad. 

 

El Parque Nacional del Manu, ubicado en el departamento de Madre de Dios y Cusco, es 

una de las zonas más hermosas del mundo, no solo por su belleza paisajista, sino por su riqueza 

natural, es habitado por más de 30 000 especies de seres vivos, muchas de ellas en vías de 

extinción, como el gallito de las rocas, la taruca, el maquisapa negro, el lobo del río, el jaguar, el 

tigrillo, el mono choro, el oso de anteojos, y el ganso selvático, que hallan refugio y abrigo en esta 

inmensa reserva. 

 

El Manu abarca una enorme diversidad de ecosistemas, entre los que se encuentran: la puna 

húmeda (partir de 3800 msnm), los pajonales de ichu y los bosques de quechua, que sostienen la 

fauna andina, con cuyes silvestres, tarucas, llamas, alpacas, guanacos, vicuñas, chinchillas, 

vizcachas y muchos otros roedores y anfibios; los bosques de la neblina (desde 1600 a 

3800 msnm), zona cubierta permanentemente por una zona de nubes y con lluvia constante, que 

muestra ramas de árboles cubiertas con musgos, liquen, helechos gigantes, orquídeas y bromelias; y 

donde se cobijan el oso de anteojos y el gallito de las rocas, además de una infinidad de otras 

especies; y los bosques tropicales (hasta 1600 msnm), zona, entre ríos y cochas, donde la profusión 

de especies es tal, que van a pasar muchos decenios antes que podamos clasificar a todas las 

especies vivientes que la habitan. 

 

Se calcula que la reserva del Manu contiene muestras del 50% de flora y fauna del país y es 

uno de los centros mundiales con mayor diversidad biológica del planeta. Aquí también existen 

estaciones científicas y empresas de turismo ecológico y científico. Como sabemos, esta actividad 

se basa en el uso indirecto de los recursos, como en la observación de los bosques, ríos y cochas sin 

afectarlos. 
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FICHA DE APLICACIÓN 

 

 APELLIDOS Y NOMBRES : ---------------------------------------------------------------------- 

 AÑO:        1º                               - SECCION:  A  B        -  FECHA: -------------------- 

 CURSO:  C y T       -  TEMA:  Ecosistemas 

 Profesora:  Mabel López de Guimaraes 

 

I.-  INSTRUCCIÓN: Observa la siguiente imagen y anota en la tabla adjunta los componentes bióticos y 

abióticos  

  

II.- INSTRUCCIÓN: Lee atentamente el siguiente texto, luego responde en los espacios punteados las 

siguientes cuestiones  

Las bacterias participan como desintegradores en los ecosistemas. Se encargan de descomponer 

proteínas, grasas, carbohidratos y otros compuestos orgánicos complejos que constituyen los cuerpos 

vegetales y animales, una vez que estos mueren. Es decir, transforman la materia simple para que las 

plantas verdes elaboren su alimento. 

Algunas bacterias intervienen en la transformación de compuestos nitrogenados en el suelo. Estos 

compuestos son importantes porque favorecen la absorción por parte de las plantas superiores.  

1.- ¿Cuál es su nicho ecológico? 

 ________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es su  importancia dentro de los ecosistemas y por qué? 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

3.- Menciona otros organismos desintegradores que conozcas: 

 ________________________________________________________________________________

_ 

 

Componentes   

Bióticos 

Componentes 

Abióticos 
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III.- INSTRUCCIÓN: Anota es el siguiente cuadro el hábitat y nicho ecológico de cada especie, según se te 

indica            

ESPECIE HABITAT NICHO ECOLOGICO 

 

1. Caimán  

 

 

2. Vizcacha  

 

 

3. Hongo  

 

 

4. Eucalipto  

 

 

5. Piraña  

 

 

 
5. BIBLIOGRAFÍA  

Para el docente: 

 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje. Fascículo general 1. Ciencia y 

Tecnología. 2013. Lima. Ministerio de Educación  

 

 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje.  VI ciclo. Área curricular de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. 2015. Lima. Ministerio de Educación. 

 

 Ministerio de Educación. Manual para el docente de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 1 

er grado de Educación Secundaria. 2012. Lima. Santillana S. A. 

  

Para el estudiante: 

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 1° grado de 

Educación Secundaria. 2012. Lima. Santillana S.A. 
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N° 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

LISTA DE COTEJO 

ÍTEMS PARA EVIDENCIAR LOS INDICADORES DE INDAGACIÓN 

 

 

 

Observaciones 

Plantea 

preguntas 

considerando 

el 

ecosistema a 

estudiar. 

Formula la 

hipótesis 

de 

indagación 

en 

consenso 

con el 

equipo. 

Realiza la 

secuencia 

de 

acciones 

que 

permitan 

obtener 

información 

para 

validar o 

rechazar la 

hipótesis 

formulada 

por el 

equipo. 

Registra de 
manera 
clara y 
precisa los 
datos 
obtenidos 
en la 
observación 
de los 
ecosistemas 
estudiados. 

Realiza 

comparaciones 

entre los datos 

o información 

obtenidos 

durante las 

observaciones. 

Elabora 

conclusiones 

a partir de la 

relación de 

la hipótesis 

con las 

evidencias 

encontradas 

durante la 

observación 

de los 

ecosistemas. 

1 AGUILAR 

AZAHUAN 
       

2 ALTAMIRANO 

SALVA 
       

3 ANTICONA LA 

TORR 
       

4 CARRERA 

GUTIERRE 
       

5 CASTRO 

MARREROS 
       

6 CHIMOY 

VILLANUEV 
       

7 COTRINA 

NUÑEZ, E 
       

8 COTRINA 

PAULO, M 
       

9 DÍAZ 

ALVAREZ, 

Fiorel 

       

10 HARO ROJAS, 

Britney 
       

11 HINOJOSA 

DÍAZ, K 
       

12 HOLGUÍN 

ASCATE,  
       

13 KONG 

CHÁVEZ, L 
       

14 LLERENA 

ANTICONA,  
       

15 NAKAYO 

IBAÑEZ,  S 
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16 QUIROZ 

RODRIGUÉ 
       

17 RAMIREZ 

QUEZADA,  
       

18 REYNA 

RODRÍGUEZ,  
       

19 RODRÍGUEZ 

ALCÁNT 
       

20 SANDOVAL 

ANGULO,  
       

21 TIRADO 

HERRERA,  
       

22 TRUJILLO 

ZAPATA,  
       

23 VARGAS 

ROBLES, L 
       

24 VERA 

MADRID,  X 
       

25 YUPANQUI 

PAREDE 
       

26 ZAVALETA 

DELGAD 
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Sesión de Aprendizaje Nº 02 

“Identificamos los tipos de relaciones ecológicas” 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa : I.E.P. “Hermanos Blanco” 

1.2. Área   : Ciencia y Tecnología 

1.3. Grado/Sección  : Primer año “A”- “B” 

1.4. Unidad   : IV 

1.5. Fecha   : Del   07  al 10  de Julio del 2015 

1.6. Docente  : Mabel Denisse López de Guimaraes    

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores Campos temáticos 

Explica el 
mundo físico, 
basado en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende y 
aplica 
conocimientos 
científicos y 
argumenta 
científicamente. 

 Justifica la diversidad de seres vivos a partir de sus 
características microscópicas.  

 

 
 Relaciones 

Intraespecíficas 
 Relaciones 

Interespecíficas 
 

Indaga, 
mediante 
métodos 
científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por 
la ciencia. 

Problematiza 
situaciones. 

 Formula una hipótesis, que responden al problema de 
indagación. 

Diseña 
estrategias para 
hacer una 
indagación. 

 Justifica la confiabilidad de la fuente de información 
seleccionada relacionada a su pregunta de indagación. 

  Selecciona técnicas para recoger datos (entrevistas, 
cuestionarios, observaciones, etc.) que se relacionen con su 
indagación. 

  Justifica la selección de herramientas, materiales, equipos e 
instrumentos considerando la complejidad y el alcance de 
los ensayos y procedimientos de manipulación de la variable 
y recojo de datos. 

Genera y registra 
datos e 
información. 

 Obtiene información a partir de las técnicas seleccionadas.  

 Representa los datos en gráficos de barras dobles o lineales. 

Analiza datos o 
información. 

 Contrasta y complementa los datos o información de su 
indagación con el uso de fuentes de información. 

 Extrae conclusiones a partir de la relación entre sus 
hipótesis y los resultados obtenidos en la indagación o de 
otras indagaciones científicas, y valida o rechaza la 
hipótesis inicial. 

Evalúa y 
comunica. 

 Establece las causas de posibles errores y contradicciones 
en el proceso y los resultados de su indagación. 

 Sustenta sus conclusiones de manera oral, escrita, gráfica 
o con modelos, evidenciando el uso de conocimientos 
científicos y terminología matemática, en medio presencial. 

 

 

 

 

 

S 02 – IV U 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

Momento  Actividades / Estrategias Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

Motivación inicial: 
 La docente muestra las siguientes imágenes y solicita a las estudiantes que 

describan cada situación observada. 

 
Recuperación de saberes previos: 
Recuerdan los tipos de ecosistemas 
 
Problematización: 
 Responden:  

 ¿Cómo se llaman este tipo de relaciones? 
 ¿Qué otras relaciones existen entre los seres vivos? 

Comunicación del propósito de aprendizaje 
La docente presenta a las estudiantes el propósito y el título  de la sesión: 

 
 
 
 
Equipo 
multimedia 

 

 
 

1h 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
Gestión y acompañamiento 
 
Comprende y aplica conocimientos científicos  
 Observan los siguientes videos:  

 http://youtu.be/4Aaycoo9KMo  
 http://youtu.be/U3tlgbfLvy4. 

 
 Comparten sus observaciones 
 Elaboran un mapa conceptual de un tipo de relación existente en un ecosistema a 

partir de los módulos impresos proporcionados. 

 
 
Equipo 
multimedia 
 

 
 

2h 

 
F 
I 
N 
A 
L 

Evaluación: 
 La evaluación será permanente durante todo el proceso 

Metacognición: 

 Las estudiantes responden: 
 ¿Qué título tiene el tema que has desarrollado en esta sesión? 
 ¿Me propuse aprender las ideas centrales del tema?, ¿De qué manera? 
 ¿Qué es lo que me ha llevado más esfuerzo comprender el tema asignado? 
 ¿Cómo aplicarías lo aprendido en esta sesión, a tu realidad? 

Transferencia a situaciones nuevas 

 Investigan sobre otros ejemplos de relaciones en los ecosistemas. 
 

 
Ficha de 
aplicación 

 
 

1h 

4. BIBLIOGRAFÍA  

Para el docente: 

 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje. Fascículo general 1. Ciencia y Tecnología. 2013. Lima. 

Ministerio de Educación  

 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje.  VI ciclo. Área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

2015. Lima. Ministerio de Educación. 

 Ministerio de Educación. Manual para el docente de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 1 er grado de 

Educación Secundaria. 2012. Lima. Santillana S. A. 

  

Para el estudiante: 

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 1° grado de Educación Secundaria. 

2012. Lima. Santillana S.A. 
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Sesión de Aprendizaje Nº 03 

 “Las relaciones alimenticias entre los seres vivos y la energía” 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa : I.E.P. “Hermanos Blanco” 

1.2. Área   : Ciencia y Tecnología 

1.3. Grado/Sección  : Primer año “A”- “B” 

1.4. Unidad   : IV 

1.5. Fecha   : Del  13   al  17  de  Julio del 2015 

1.6. Docente  : Mabel Denisse López de Guimaraes    

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 
Campos 

temáticos 

Explica el 
mundo físico, 
basado en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende y 
aplica 
conocimientos 
científicos y 
argumenta 
científicamente. 

 Justifica la diversidad de seres vivos a partir de sus 
características microscópicas.  

 

 
 Cadena 

Alimenticia 
 Niveles 

tróficos 

Indaga, 
mediante 
métodos 
científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por 
la ciencia. 

Problematiza 
situaciones. 

 Formula una hipótesis, que responden al problema de 
indagación. 

Diseña 
estrategias para 
hacer una 
indagación. 

 Justifica la confiabilidad de la fuente de información 
seleccionada relacionada a su pregunta de indagación. 

  Selecciona técnicas para recoger datos (entrevistas, 
cuestionarios, observaciones, etc.) que se relacionen con su 
indagación. 

  Justifica la selección de herramientas, materiales, equipos e 
instrumentos considerando la complejidad y el alcance de los 
ensayos y procedimientos de manipulación de la variable y 
recojo de datos. 

Genera y registra 
datos e 
información. 

 Obtiene información a partir de las técnicas seleccionadas.  

 Representa los datos en gráficos de barras dobles o lineales. 
 

Analiza datos o 
información. 

 Contrasta y complementa los datos o información de su 
indagación con el uso de fuentes de información. 

 Extrae conclusiones a partir de la relación entre sus hipótesis y 
los resultados obtenidos en la indagación o de otras 
indagaciones científicas, y valida o rechaza la hipótesis inicial. 

Evalúa y 
comunica. 

 Establece las causas de posibles errores y contradicciones en 
el proceso y los resultados de su indagación. 

 Sustenta sus conclusiones de manera oral, escrita, gráfica o 
con modelos, evidenciando el uso de conocimientos científicos 
y terminología matemática, en medio presencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

S 03 – IV U 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

Momento  Actividades / Estrategias Recursos Tiempo 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

Motivación inicial: 

 Se les proporciona la lectura del texto “El calentamiento global hace que ballenas y 
plancton emigren desde el Ártico”  

 
Recuperación de saberes previos: 
 Recuerdan los tipos de relaciones que se dan en los ecosistemas 

 
Problematización: 

 Responden: 
 ¿Qué pasaría si la cadena alimenticia se rompe? 
 ¿Por qué el plancton tiene importancia en los hábitats acuáticos? 
 ¿Qué relación existe entre la migración tanto de las ballenas como del plancton y 

la cadena alimenticia? 

 
Comunicación del propósito de aprendizaje 
La docente presenta a las estudiantes el propósito de la sesión: 

 
 
 
 
Equipo 
multimedia 

 
 
 
 

20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

Gestión y acompañamiento 
Comprende y aplica conocimientos científicos  
 Se les presenta la lectura: “Lago Titicaca alberga parásitos y minerales”.  
 Responden: 

 ¿Cuáles son las causas del aumento de temperatura del agua del lago 
Titicaca y qué relación tiene con la muerte de dos toneladas de peces? 

 
 Analizan el artículo científico “Un estudio analiza las cadenas alimentarias dentro de 

un ecosistema” y lo leen. Posteriormente, el docente plantea las siguientes 
preguntas: 
— ¿Cuál es la ley universal de la cadena trófica?  
— ¿A qué hace referencia la frase “Quién se come a quién”? 
 

 La docente menciona cadenas tróficas, estructura de una cadena trófica, niveles 
tróficos, función de la red trófica dentro del ecosistema, diferencia entre una red 
trófica y una cadena trófica. 

 Se les proporciona sus módulos impresos 
 La  docente indica que cada equipo elabore una cadena trófica considerando los 

siguientes niveles: 

 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea situaciones de demanda cognitiva 

 
 
Equipo 
multimedia 
 

 
 
 
 
 
 

1h 

 Evaluación: 

 Desarrollan una ficha de aplicación 

Metacognición: 

 Las estudiantes responden: 
 ¿Qué título tiene el tema que has desarrollado en esta sesión? 
 ¿Me propuse aprender las ideas centrales del tema?, ¿De qué manera? 
 ¿Qué es lo que me ha llevado más esfuerzo comprender el tema asignado? 
 ¿Cómo aplicarías lo aprendido en esta sesión, a tu realidad? 

Transferencia a situaciones nuevas 

 Investigan sobre la cadena alimenticia de los Balsares de huanchaco 

 
Ficha de 
aplicación 

 
 
 

45 min 

 

 

 

 

Productores Consumidores 

primarios  

Consumidores 

secundarios  

Consumidores  

terciarios 
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                         LAGO TITICACA ALBERGA PARÁSITOS Y METALES: 

AGUA SUCIA 

 

Miércoles 17 de abril del 2013  

Recomiendan construir una planta de tratamiento. 

(USI) 

La contaminación de las aguas de la bahía interior del 

lago Titicaca está por encima de los límites 

permisibles. Un análisis efectuado por la Universidad 

Nacional del Altiplano (UNA), tras el hallazgo de dos toneladas de peces muertos a inicios 

de marzo, en la zona de Chimú, reveló la evidente alteración que ha sufrido el ecosistema 

del espejo de agua, a tal punto que actualmente no permite desarrollar ningún tipo de vida. 

“El ambiente del lago (en Chimú) está totalmente alterado y no permite la vida de los 

organismos; en esta zona las temperaturas no son usuales (han aumentado cerca de cuatro 

grados) y el oxígeno es escaso”, señaló ayer Edmundo Moreno Terrazas, biólogo y docente 

de la Universidad Nacional del Altiplano, quien presentó el informe de análisis de calidad 

de aguas. 

Según la investigación, las aguas del lago presentan también materia orgánica tóxica y 

hasta parásitos. Asimismo, metales pesados, como selenio, telurio y plomo, en 

concentraciones por encima del límite máximo permitido, lo cual representa un peligro 

para la salud humana. “Los parámetros analizados demuestran que el ecosistema no está 

funcionando bien, hay bastante materia orgánica de sedimento proveniente de aguas 

residuales”, acotó el funcionario. 

 

En ese sentido, explicó que la laguna de estabilización El Espinar, donde ingresa el 

80% de los desagües de la ciudad y que se ubica a solo tres kilómetros de la planta de 

captación de agua potable, es considerada como uno de los principales focos de 

contaminación del Titicaca, pues las aguas residuales que ingresan allí tienen un precario 

tratamiento. 

Ante esta situación, Moreno recomendó a las autoridades locales y regionales que trabajen 

con urgencia en la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas y que se 

reubique la planta de captación de agua potable. 

 

Diseña un organizador visual sobre la lectura 
6. BIBLIOGRAFÍA  

Para el docente: 

 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje. Fascículo general 1. Ciencia y 

Tecnología. 2013. Lima. Ministerio de Educación  

 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje.  VI ciclo. Área curricular de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. 2015. Lima. Ministerio de Educación. 

 Ministerio de Educación. Manual para el docente de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 1 

er grado de Educación Secundaria. 2012. Lima. Santillana S. A. 

Para el estudiante: 

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 1° grado de 

Educación Secundaria. 2012. Lima. Santillana S.A. 
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BASES PARA I- CONCURSO INTERNO DE CUENTO INFANTIL ECOLÓGICO 

2015 – “PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL 

ECOMONITORES” 

Anexo 11 

1. PRESENTACIÓN 

La I.E.P. “Hermanos Blanco” a través del Programa de Gestión Educativa Ambiental 

“ECOMONITORES”, organiza el PRIMER CONCURSO DE CUENTO INFANTIL 

ECOLÓGICO  2015, con la finalidad de incentivar a las estudiantes de Educación 

Primaria y Secundaria, en la producción de cuentos ecológicos dirigidos a niños. Así 

mismo puedan desarrollar sus capacidades estético - literarias, creatividad y sensibilidad 

por la literatura y el cuidado por el medio ambiente. A partir de ello, es nuestro deseo 

que las estudiantes también, con sus cuentos escritos, puedan transmitir valores, 

significados, actitudes ecológicas. 

2. OBJETIVO 

La I.E.P. “Hermanos Blanco” a través del Programa de Gestión Educativa Ambiental 

“ECOMONITORES”, convoca al PRIMER CONCURSO INTERNO DE CUENTO 

INFANTIL ECOLÓGICO 2015 con los siguientes objetivos: 

 

2.1. Motivar el desarrollo de las capacidades estético - literarias de los estudiantes de 

educación primaria y secundaria 

2.2. Desarrollar la originalidad y creatividad para transmitir mensajes ecológicos, a 

partir de los valores asumidos por la educación ambiental. 

3. PARTICIPANTES 

Podrán participar en la presente convocatoria las estudiantes del Quinto y Sexto grado 

de Educación Primaria y todas las estudiantes de Educación Secundaria que se 

encuentren matriculadas en el presente año académico. 
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4. INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN 

Las participantes presentarán sus trabajos a la Comisión encargada del evento y se 

registrarán en una ficha de inscripción, en la que deben consignar sus datos personales y 

la cantidad de cuentos que están presentando. La recepción de los trabajos se realizará 

desde el día siguiente de publicada las presentes bases hasta el día 26 de octubre del 

2015 a horas 12:00pm. 

5. CONDICIONES TÉCNICAS 

Los trabajos presentados serán cuentos escritos en castellano, originales, inéditos que no 

hayan sido premiados anteriormente en ningún otro concurso. Se puede presentar al 

certamen un máximo de dos cuentos, en páginas numeradas. 

5.1. Los cuentos tendrán una extensión mínima de 2 páginas y máxima de 4 páginas, 

en hoja tamaño A-4, escritos por una cara, preferentemente a ordenador o 

mecanografiados a doble espacio con un tipo de letra no inferior a 12 puntos Time 

New Román. 

5.2. Cada cuento estará firmado sólo con el seudónimo del autor y además se debe 

considerar el título del cuento que presente. 

6. CRITERIOS: 

Los cuentos serán evaluados según los siguientes criterios: 

- Título: Guarda relación con el cuento y el tema 

- Creatividad: Contiene muchos detalles creativos y/o descripciones que contribuyen 

al disfrute del lector  

- Propósito o intención: El cuento busca obtener el efecto esperado  

- Organización El cuento tiene inicio, desarrollo y desenlace;  

- Estructura lógica: Los elementos son abordados con claridad, pertinencia y 

coherencia. 
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7. DOCUMENTACIÓN 

Los trabajos se presentarán en sobre cerrado, el mismo que debe contener lo siguiente: 

a) En un sobre se presentarán los cuentos en original y firmado con seudónimo, en 

páginas numeradas. 

b) En otro sobre se presentará el nombre completo del participante, el seudónimo con 

el que firma sus cuentos, grado, año, sección y el título del cuento o cuentos 

presentados. 

8. DE LA EVALUACIÓN: 

Todos los trabajos serán evaluados, en una primera etapa, por un Jurado Interno 

establecido para tal fin y estará conformado por profesores del área de comunicación 

con el apoyo de un especialista del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Luego, los 

trabajos seleccionados por el Jurado Interno, serán evaluados por un Jurado Especial.   

9. DEL JURADO: 

 El Jurado estará integrado por los siguientes miembros: 

- Dos representantes de las universidades locales. 

10. DE LOS PREMIOS: 

 Se establecen los siguientes premios: 

 Primer puesto por nivel: un paquete de libros, útiles de escritorio y accesorios digitales, 

Diploma de Honor y Medalla.  

 Segundo puesto por nivel: Diploma de Honor y Medalla. 

11. CESIÓN DE DERECHOS: 

La I.E.P. “Hermanos Blanco” a través del Programa de Gestión Educativa Ambiental 

“ECOMONITORES”, como organizadores, se reservan el derecho de poder reproducir, 

imprimir, publicar o exponer los trabajos ganadores con fines no lucrativos, citando 

siempre el nombre del autor. 
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12. DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: 

Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores a partir del día siguiente 

en que se publiquen los resultados. Transcurrido un mes y los originales no son 

recogidos por sus autores, se entiende que éstos renuncian a sus trabajos presentados, 

pudiendo en este caso los organizadores, disponer libremente de ellos sin que quede 

derecho a reclamo alguno. 

13. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso supone la aceptación total de las presentes bases. Los 

casos o situaciones no contempladas en las presentes bases serán resueltos por los 

organizadores. 

 

Trujillo, 25 de setiembre del 2015. 

 

 

 

 

LOS ORGANIZADORES 
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Docente investigador durante la aplicación del Programa: Sesiones de 

aprendizaje 

Anexo 12 

Docente investigador durante la aplicación del Programa: Sesiones de 

aprendizaje 
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Vista del colegio sin sembrar 

Entusiastas Ecomonitoras listas para la Jornada de limpieza, 

acondicionamiento y sembrado de plantas ornamentales  
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Ecomonitoras del Primer año realizando labores de 

acondicionamiento para el sembrado de plantas ornamentales 

Ecomonitora del Primer año realizando el sembrado 
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Equipos de Riego por goteo instalados en las áreas verdes 

Ecomonitoras listas para instalar sus carteles con mensajes 

sensibilizadores en las áreas verdes del colegio  
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Instalación concluida del Sistema de riego por goteo con envases PET 

Ecomonitoras del Primer año mostrando sus carteles 

sensibilizadores 
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Otorgado 

a: VILCA PRETELL, Claudia Sofía 

Por su participación en el I CONCURSO INTERNO 

DE CUENTO INFANTIL ECOLÓGICO 2015 – 

“PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

AMBIENTAL ECOMONITORES” 

Trujillo, Noviembre de 2015 

_________________________________________ 

Mg. Zorán Ebaristo Herrera Mejía 

Jurado Calificador 

 

_________________________________________ 

Lic. María Teresa Neira Romero 

Directora 

 

Modelo de Diploma entregado durante el I Concurso de Cuento 

Infantil Ecológico 2015 
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