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RESUMEN 

 

La mejor forma de lograr y promover valores y actitudes que contribuyan al racional 

uso de los recursos naturales impidiendo la degradación de los ecosistemas y el 

ambiente es generando una verdadera conciencia ambiental a través de la 

educación. Por ello se plantea un programa de educación ambiental para la gestión 

responsable de residuos sólidos en una Institución Educativa Particular IEP 

“Arquímedes” de Casa Grande, Ascope, La Libertad – Perú, 2016. La muestra 

estuvo conformada por 185 alumnos del nivel secundaria, 15 docentes, 5 

administrativos y 2 encargados del área de limpieza; se hizo una evaluación inicial 

con un Pre test al Primer Año de Secundaria CV (Coeficiente de Variación) = 76.51, 

Segundo Año CV=68.11, Tercer Año CV=63.34, Cuarto Año CV=60.34, Quinto Año 

CV=70.31, Docentes CV=59.15, Administrativos CV=63.19 y Personal de limpieza 

CV=0.00. Luego se procedió a capacitar a todo el personal, que constó de 24 

sesiones. Cada  sesión  se  desarrolló  en   2 semanas,  con  sesiones  de  2  horas  

pedagógicas  tres  veces  a  la  semana, durante seis meses. Estas capacitaciones 

permitieron lograr un impacto positivo en el cambio de hábitos y conocimiento 

ambiental, mediante: foros, debates, juegos de roles, salidas de campo etc., 

tratando que el alumno construya su propio conocimiento con la ayuda del profesor. 

Se procedió a tomar una evaluación (Pos test de Hábitos y Conocimientos), 

obteniéndose en Primer Año CV = 38.39, Segundo Año CV=12.67, Tercer Año 

CV=14.75, Cuarto Año CV=2.06 , Quinto Año CV=5.61 , Docentes CV= 33.61, 

Administrativos CV:0.00 , y Personal de limpieza CV=0.00  demostrando una 

variación  positiva en el programa de educación ambiental para la gestión 

responsable de residuos sólidos en la institución educativa indicada, concluyendo 

que este programa de educación ambiental si influyo positivamente en la gestión 

responsable de residuos sólidos. 

 

 

Palabras Claves: Residuos sólidos, Gestión, Educación, Medio Ambiente.  
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ABSTRACT 

The best way to achieve and promote values and attitudes that contribute to the 

rational use of natural resources by preventing the degradation of ecosystems and the 

environment is generating a true environmental awareness through education. For this, 

an Environmental Education Program for the responsible management of solid waste is 

proposed in a Private Educational Institution IEP "Arquímedes" of Casa Grande, 

Ascope, La Libertad – Peru 2016. The sample consisted of 185 secondary school 

students, 15 teachers, 5 administrators and 2 cleaners; An initial assessment was 

made with a Pre-test at the first year of secondary CV (coefficient of variation) = 76.51, 

second year CV = 68.11, third year CV = 63.34, fourth year CV = 60.34, fifth year CV = 

70.31, teachers CV = 59.15, administrative CV = 63.19 and cleaning staff CV = 0.00. 

Then all the staff were trained, which consisted of 24 sessions. Each session was 

developed in 2 weeks, with 2 hours of teaching sessions three times a week for six 

months. These trainings allowed to have a positive impact on the change of habits and 

environmental knowledge, through: forums, debates, role plays, field trips, etc., trying 

to make the student build their own knowledge with the help of the teacher. An 

evaluation was taken out (post test of habits and knowledge), obtaining in first year CV 

= 38.39, second year CV = 12.67, third year CV = 14.75, fourth year CV = 2.06, fifth 

year CV = 5.61, teachers CV = 33.61, administrative CV: 0.00, and Cleaning Staff CV = 

0.00 demonstrating a positive variation in the environmental education program for the 

responsible management of solid waste in the educational Institution indicated, 

concluding that this environmental education program has a positive influence on the 

responsible management of solid waste. 

Keywords: Solid Waste, Management, Education, Environment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, 

orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados 

con los objetivos de la Política Nacional Ambiental y alcanzar una mejor 

calidad de vida para la población, el desarrollo de las actividades 

económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, así como la 

conservación del patrimonio natural del país; a través de un proceso 

transectorial y participación de la comunidad. (Ley Nº 28245,2005). 

 

La Educación Ambiental es un proceso formativo mediante el cual se 

busca que el individuo y la colectividad conozcan y comprendan las formas 

de interacción entre la sociedad y la naturaleza, sus causas y consecuencias, 

a fin de que actúen de manera integrada y racional. (Quiroz, 2013).  

 

Los residuos sólidos son los restos de actividades humanas 

considerados como inútiles, indeseables o desechables por sus generadores, 

pero que pueden tener utilidad para otras personas, estos se generan en 

lugares como mercados, comercios, fábricas, vías públicas, restaurantes, 

hospitales, instituciones educativas y otros. El hombre en su permanente 

actividad, siempre ha producido residuos que se han integrado a los flujos de 

materia y energía de los ecosistemas, sin embargo en la actualidad su 
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producción ha alcanzado volúmenes tan grandes que dificultan esta 

integración, ocasionando problemas de contaminación cuya repercusión 

debe ser estudiada y valorada en gran medida para poder corregirla y lo que 

es más importante, prevenirla. (Rodríguez, 1999). 

 

Uno de los primeros intentos de manejo de residuos sólidos se 

realizó en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), donde se construyó un 

dique de madera alrededor de la isla Rikers en el Río Este, llenando el área 

detrás de los pantanos con cenizas, desperdicios y barridos de calles. A 

principios del siglo XX, los métodos más comúnmente utilizados para la 

disposición final fueron arrojar sobre el suelo, en el agua, en terrenos con 

arado, uso como alimento para porcinos. (Tchobanoglous, 2015). 

 

Hasta la mitad del siglo XX, las cuestiones ambientales solo tenían 

un puro y muy restringido interés académico, poco a poco se da inicio a una 

etapa de profunda preocupación por el daño que ocasionaba el hombre al 

ambiente generando una corriente mundial para revertir esta peligrosa 

tendencia que fue incorporando académicos, autoridades y público en 

general aunque todavía a un ritmo muy lento. La escasa conciencia y cultura 

ambiental reinante aun, sumada al desconocimiento de buenas prácticas 

ambientales y a los inadecuados hábitos de higiene y consumo de las 
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personas están afectando directa e indirectamente en forma negativa a 

nuestro ambiente. La educación resulta entonces un medio primordial para 

lograr una mayor responsabilidad con el ambiente. (Giordan ,2013). 

 

Si en sentido estricto se tratara de establecer desde cuando se inicia 

la educación ambiental, habría que remontarse a las sociedades antiguas en 

donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con 

su ambiente. Por otro lado, si se partiera del momento en que empieza a ser 

utilizado el término Educación Ambiental, situaríamos su origen se situaría a 

fines de la década de los años 60 y principios de los años 70, período en que 

se inicia más claramente una preocupación mundial por las graves 

condiciones ambientales en el mundo, por lo que se menciona que la 

educación ambiental es hija del deterioro mundial. (Martínez, 2014). 

 

Evidentemente la Educación Ambiental es claramente contextual y 

que aun cuando sus objetivos y principios son generales adquieren matices 

particulares en dependencia de donde se desarrolle; es un proceso educativo 

permanente encaminado a preparar al hombre para la vida, a enseñarlo a 

utilizar racionalmente los recursos, satisfaciendo las necesidades actuales y 

preservando condiciones favorables para las futuras generaciones. (Pherson 

y Hernández, 2010). 
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En la época del Ecodesarrollo (1980) donde la educación ambiental 

va acompañada de un nuevo enfoque. Los primeros pasos para convertirla 

en eje transversal de los planes y programas del sector educativo. Algunos 

esfuerzos por capacitar docentes e introducir el tema, ayudaron en la difusión 

del desarrollo ambientalista en el país. (Jiménez, 2014). 

 

Desde entonces, numerosas han sido las propuestas de Programas 

Ambientales que se están ejecutando, la Universidad Andina Simón Bolívar, 

del Ecuador ha puesto en marcha un Programa de Educación Ambiental para 

colegios de nivel secundario con excelentes resultados. (Pardo, 2014). 

 

 

La Universidad Javeriana de Cali, Colombia ha elaborado un 

Programa de Colegios Sostenibles en donde la temática ambiental es parte 

importante de su proyecto educativo institucional que busca un ambiente 

saludable y seguro previa valoración de los recursos naturales y, en 

consecuencia, el cambio de hábitos en la comunidad educativa. (Heraz, 2013). 

 

 

Existen experiencias de Educación ambiental, como en México, en el 

2001 se lanzó una iniciativa presidencial denominada “La Cruzada Nacional 

por un México Limpio”, que buscaba motivar y comprometer a todos los 
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sectores de la población en la limpieza, saneamiento y mejoramiento de la 

imagen del entorno nacional. Esta cruzada tuvo como componente principal, 

una campaña nacional de difusión, comunicación y educación ambiental 

sobre el tema y tenía como estrategia: En un primer plano la denominada las 

tres erres, un paradigma ambiental que desde hace varias décadas es 

impulsado a nivel internacional: Reduce, Reúsa y Recicla, de esa manera, el 

tamaño del problema de la disposición será menor, se generará una mayor 

actividad económica en torno a los residuos y lo más importante, se 

acabarán los problemas ambientales y los riesgos a la salud. (Lund, 2013).  

 

En el Perú, se producen aproximadamente 12 785 toneladas diarias, 

de las cuales 5 000 corresponden a la ciudad de Lima. Se estima que 9 589 

toneladas se recolectan (75%), 2 570 llegan a un relleno adecuadamente 

(20%) ,1 940 toneladas se reaprovechan (15%) y 8 275 llegan a los 

botaderos (65%), según se registró en el año 2002. (Ruiz, 2005). 

 

En el Perú existen experiencias de programas de educación 

ambiental para una adecuada disposición de los residuos como ejemplo en 

Carhuaz se desarrolla un programa de educación ambiental formal y no 

formal que genera conciencia ambiental en los ciudadanos, con énfasis en la 

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



6 
 

reducción de la generación de los residuos que se producen en la provincia 

de Carhuaz.(Rodríguez, 2008).  

 

Unos diez mil escolares de los niveles primaria y secundaria de la 

provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad, fueron capacitados 

en educación ambiental y prácticas de reciclaje a través del programa “Eco 

escuela 2009”. El proyecto, que forma parte de las acciones de 

responsabilidad social de la Corporación José R. Lindley, comprende a diez 

colegios de los distritos de El Porvenir, La Esperanza, Moche y Trujillo 

ciudad. (MPT-SEGAT, 2009). 

 

En los años 2005 y 2007, la institución educativa César A. Vallejo 

Mendoza ha formado parte del Sistema de Gestión Ambiental Escolar – 

SIGAE, junto a 12 colegios, iniciativa pública impulsada por la Comisión 

Nacional del Ambiente – CONAM, habiendo obtenido la institución educativa 

dos certificaciones: La Certificación se obtuvo el año 2005 y la 

Recertificación fue otorgada a la entidad el año 2007 como Escuela 

Ambiental, por participar con éxito en la solución del problema “Inadecuada 

disposición de los residuos sólidos generadores de emisiones 

contaminantes” organizado por el CONAM, programas que no tuvieron 

sostenibilidad en el tiempo por razones de presupuesto. (Rodríguez, 2011).  
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Debido a lo antes mencionado, la presente investigación fue aplicar 

que un programa de educación ambiental si influye en la gestión responsable 

de residuos sólidos en la institución educativa “Arquímedes” Casa Grande, 

Ascope La Libertad – Perú 2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Objeto de Estudio 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Privada “Arquímedes” 

del distrito de Casa Grande, Provincia de Ascope La Libertad - Perú 2016. 

(Anexo 1). 

La muestra estuvo constituida por un total de 185 Alumnos del nivel 

Secundaria, 15 Docentes, 5 Administrativos y 2 encargados del área de 

limpieza; los que a su vez representan el total de la población. 

2.2. Métodos y técnicas: 

2.2.1 Primera Etapa: 

2.2.1.1 Matriz “FODA” (FORTALEZA, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS) 

Se realizó un diagnóstico inicial a los Alumnos, Docentes, 

Administrativos y personal de limpieza de la Institución 

Educativa Privada “Arquímedes”, respecto al Tema de 

Educación Ambiental. (Febles, 2010). (Anexo 2). 

2.2.2 Segunda Etapa: 

         2.2.2.1 Pretest 

Se aplicó encuestas y entrevistas personales para tomar 

información a los Alumnos, Docentes y personal 

administrativo de la Institución Educativa Arquímedes 
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con la finalidad de conocer el nivel de conocimientos 

respecto al Tema de Gestión Ambiental. (Fernández, 

2002). (Anexo 3). 

Se utilizó un instrumento dividido en dos partes; uno para 

valorar los hábitos del alumno con respecto al medio 

ambiente que constó de 10 ítems; y otro sobre el nivel de 

conocimiento de la educación ambiental (10 Ítems); 

elaborado por el autor sobre Educación Ambiental según 

la escala de Likert. (Sánchez, 2013). 

2.2.3. Tercera Etapa: 

2.2.3.1 Capacitación: 

Conocidos los detalles del pretest se procedió dar 10 

capacitaciones, de acuerdos a los puntos de mejorar. Se 

llevó a cabo la capacitación para el 100% de los 

Alumnos, Docentes, administrativos y personal de 

limpieza de la Institución Educativa Privada Arquímedes. 
Realizando estrategias metodológicas, tipo Seminario – 

Taller. (Gutierrez, 2010). (Anexo 4 y 5). 

   2.2.3.2 Temas de Capacitación: 

1) La educación Ambiental.  

2) La conservación Ambiental.  

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



10 
 

3) La contaminación.   

4) El cambio Climático.  

5) Ética ambiental.  

6) El efecto invernadero.  

7) calentamiento global.  

8) Las energías alternativas.  

9)  Las tres “R”.  

10)  Realidad de la educación ambiental local.   

Basado en el Decreto Supremo 017-2012-ED “Política 

Nacional de la Educación Ambiental en el Perú.  (Anexo 6). 

 

    2.2.3.3 Lugar de Capacitación: 

Se llevó a cabo en las aulas de la Institución 

Arquímedes, Urb. 8 de Setiembre MZ. 08 Lote 12 – Casa 

Grande.  

       2.2.3.4 Días de Capacitación: 

Los días hábiles para la capacitación fueron planteados 

de acuerdo al calendario Académico de la Institución 

educativa, respetando feriados. 

Las capacitaciones se llevaron a cabo en un periodo de 

seis horas, por semana durante 4 meses. 
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    2.2.3.5 Formas de Capacitación: 

Se brindó las capacitaciones con la ayuda de Un 

proyector Multimedia con diapositivas apropiadas a los 

temas de capacitación, también se elaboró algunos 

documentos para el momento de la capacitación; como 

algunos folletos, papelotes y trípticos, además de talleres 

de participación colectiva entre alumnos, docentes, 

administrativos y el personal de limpieza. (Martínez, 2014).  

2.2.4 Cuarta Etapa 

 4.2.4.1 Post - Test 

Se procedió a evaluar mediante una encuesta y 

entrevista de los conocimientos adquiridos en la etapa de 

capacitaciones. (Fernández, 2002). (Anexo 7) 

2.2.5 Quinta Etapa 

  4.2.5.1. Elaboración del Manual de Educación Ambiental 

 
El manual utilizara como referencia La Política de 

Educación Ambiental Aprobada por decreto Supremo 

017 – 2012 – ED. Perú. (Anexo 8) 
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2.2.6 Sexta Etapa 

 2.2.6.1 Análisis Estadístico: 

 Se realizó la Comparación de Media (ANOVA) – Tukey. 

Con un error del 0.05 %. Utilizando el programa 

estadístico Minitab 17.2.1. (Díaz, 2013).  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las siguientes tablas representan los resultados obtenidos del pre test y pos 
test de las encuestas realizadas a los alumnos, docentes, administrativos y 
personal de limpieza. 

Tabla 1: Estadística descriptiva del pre y postest sobre hábitos, 
conocimientos y total, por año de estudios de los alumnos, 
docentes, administrativos y personal de limpieza, con respecto 
a disposición de residuos sólidos en la Institución Educativa 
Arquímedes de Casa Grande. Abril –Setiembre, 2016.  

 
OCUPACIÓN AÑO TEST VARIABLE MEDIA EE DE CV 

ALUMNOS 

Primero 

Pre 
Hábitos 13.24          1.84 11.19 84.52 

Conocimientos     14.73 1.89 11.48 77.96 

Total      28.24 3.55 21.61 76.51 

Pos 
Hábitos 32.32 2.12 12.91 39.93 

Conocimientos     33.54 1.90 11.56 34.45 

Total      65.27 4.12 25.05 38.39 

Segundo 

Pre 
Hábitos 11.89 1.29 7.85 66.00 

Conocimientos     12.97 1.72 10.44 80.47 

Total      24.86 2.78 16.93 68.11 

Pos 
Hábitos 37.57 0.86 5.22 13.90 

Conocimientos     38.11 0.81 4.91 12.88 

Total      75.68 1.58 9.59 12.67 

Tercero 

Pre 
Hábitos 14.73 1.40 8.49 57.67 

Conocimientos     14.32 1.67 10.15 70.85 

Total      28.51 2.97 18.06 63.34 

Pos 
Hábitos 34.59 1.43 8.69 25.12 

Conocimientos     38.38 0.82 5.01 13.05 

Total      72.97 1.77 10.77 14.75 

Cuarto 

Pre 
Hábitos 13.32 1.29 7.83 63.52 

Conocimientos     14.70 1.60 9.73 66.17 

Total      27.03 2.68 16.31 60.34 

Pos 
Hábitos 39.73 0.27 1.64 4.14 

Conocimientos     40.00 0.00 0.00 0.00 

Total      79.73 0.27 1.64 2.06 

Quinto 

Pre 
Hábitos 14.73 1.60 9.71 65.95 

Conocimientos     15.68 2.17 13.18 84.11 

Total      30.95 3.58 21.76 70.31 

Pos 
Hábitos 37.84 0.69 4.17 11.03 

Conocimientos     39.73 0.27 1.64 4.14 

Total      77.57 0.72 4.35 5.61 

DOCENTES 

Pre 
Hábitos 12.00 2.28 8.82 73.53 

Conocimientos     16.00 2.40 9.30 58.10 

Total      28.00 4.28 16.56 59.15 

Pos 
Hábitos 28.00 2.43 9.41 33.61 

Conocimientos     28.00 2.43 9.41 33.61 

Total      56.00 4.86 18.82 33.61 

ADMINISTRATIVOS 

Pre 
Hábitos 12.00 2.00 4.47 37.27 

Conocimientos     12.00 4.90 10.95 91.29 

Total      24.00 6.78 15.17 63.19 

Pos 
Hábitos 40.00 0.00 0.00 0.00 

Conocimientos     40.00 0.00 0.00 0.00 

Total      80.00 0.00 0.00 0.00 

LIMPIEZA 

Pre 
Hábitos 7.50 2.50 3.54 47.14 

Conocimientos     12.50 2.50 3.54 28.28 

Total      20.00 0.00 0.00 0.00 

Pos 
Hábitos 40.00 0.00 0.00 0.00 

Conocimientos     40.00 0.00 0.00 0.00 

Total      80.00 0.00 0.00 0.00 
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La Tabla 1, demuestra que, dentro de cada caso evaluado, los puntajes 

promedios del pos test son mayores que los valores del pre test. Además, el 

puntaje máximo (Total = 80) ha sido alcanzado por el personal administrativo 

y de limpieza.   

 

Así mismo, las medidas de dispersión muestran diversos niveles de variación 

entre casos; siendo la variable de conocimientos del pre test en el personal 

administrativo, la que muestra mayor heterogeneidad (CV = 91.29). De 

acuerdo con esto, en el Colegio Nacional 80820 “Víctor Larco” en Trujillo, los 

alumnos encuestados muestran un Coeficiente de Variación de 56,38 y un 

rango de 42 a 83 antes de aplicar el programa y Coeficiente de Variación de 

65,25 y rango de 39 a 85 después de aplicar el programa dando un 

incremento de 9 puntos indicando que el programa ambiental les permitió 

cambiar la percepción de su entorno en forma significativa.  

 

Este resultado estaría corroborando que el programa ha ejercido en general 

una influencia positiva sobre los alumnos, lo que lleva a establecer que la 

estructura del programa permitió tomar en cuenta la problemática ambiental 

de su entorno explicando sus causas y consecuencias pero sin perder su 

interdependencia con la problemática ambiental global; tal como lo sugiere 

(Novo,2012), quien enfatiza que la educación ambiental debe ser contextual, 
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sin descuidar el material humano al que se quiere llegar.   Respecto a los 

valores del pos test, se detecta que existe acentuada tendencia a la 

homogeneidad (CV < 10), en todas las variables, para los alumnos de quinto 

año, administrativos y personal de limpieza; así como para las variables 

conocimientos y total de los alumnos del cuarto año. 

Tabla 2: Estadística descriptiva de las variables evaluadas en el pre y pos 
test, considerando a todos los alumnos; y producción de residuos 
sólidos antes y después del tratamiento en la Institución Educativa 
Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CONSIDERANDO A TODOS LOS ALUMNOS 

TEST VARIABLE MEDIA EE DE CV 

Pretest 
Hábitos 13.384 0.668 9.085 67.88 

Conocimientos     32.892 0.856 11.639 35.39 

Total      27.920 1.390 18.970 67.95 

Postest 
Hábitos 18.000 0.983 13.376 74.31 

Conocimientos     37.951 0.475 6.458 17.02 

Total      74.240 1.020 13.890 18.71 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EVALUACIÓN VARIABLE MEDIA EE DE CV 

Pre Test 

Enero 5.3750 0.7060 1.9960 37.13 

Febrero 5.7500 0.6480 1.8320 31.87 

 Marzo 5.7500 0.9960 2.8160 48.97 

Abril 5.0000 0.0000 0.0000 0.00 

Mayo 6.0000 0.0000 0.0000 0.00 

Pos Test 

Junio 2.7500 0.3660 1.0350 37.64 

Julio 2.3750 0.3750 1.0610 44.66 

Agosto 2.1250 0.4410 1.2460 58.66 

Setiembre 1.7500 0.4910 1.3890 79.36 

Octubre 2.5000 0.5670 1.6040 64.14 

 

En la Tabla 2, se observa que, para las dos variables evaluadas, al 

considerar todos los alumnos, se ratifica lo detectado en la Tabla 1, donde 

los puntajes promedios del pos test son mayores que los valores del pre test. 

Así mismo, el valor del error estándar (EE) indica suficiencia muestral; y el 

coeficiente de variación (CV > 10), en todos los casos, indica que las 
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variables son heterogéneas; siendo la variable hábitos en el pos test la que 

presenta mayor heterogeneidad (CV = 74.31). Las perspectivas de desarrollo 

de la conciencia ambiental son favorables, en la medida que los distintos 

agentes incorporen la dimensión ambiental en sus respectivas agendas. El 

colegio Cafam de Bogotá, respecto a la dos variables evaluadas, los alumnos 

estos mostraron un coeficiente de variación de 52, 93 y un rango de 36 a 76 

antes de aplicar el programa y un coeficiente de variación de 56,89 y un 

rango de 56,89 a 76 después de aplicar el programa ambiental, 

incrementándose 4 puntos la actitud ambiental en los estudiantes, antes y 

después de aplicar el programa. (Benayas, 2012). 

 

En la misma tabla se observa que el valor promedio de producción de 

residuos sólidos (Kg/mes), disminuyó notablemente, después de las charlas 

educativas impartidas a los alumnos, docentes, administrativos y personal de 

limpieza. El error estándar indica que existe suficiencia muestral (EE < 2); 

mientras que el coeficiente de variación señala que hay acentuada 

heterogeneidad; con excepción de los meses de abril y mayo que son 

homogéneos.   

 

En el Colegio 1110010895 “Ofelia Uribe” de Bogotá, con una población de 

2440 estudiantes produjo una cantidad de 28.9kg/día y el Colegio San 
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Gregorio Hernández, con una población de 310 estudiantes produjo una 

cantidad de 61.3kg/día.  

 

Respecto al número de habitantes, puesto que se piensa que a mayor 

población, mayor producción de residuos y, analizando la metodología 

interna de GIRS en cada uno de los colegios se observó que el Colegio 

1230512335 “San Gregorio Hernández” de Bogotá, cuenta con un modelo 

más eficiente en gestión de residuos, por lo que debería reportar menor 

cantidad de residuos sólidos producidos al día; Este hecho lleva a pensar 

que los datos obtenidos pueden ser inconsistentes. (González, 2014). 

Tabla 3: Valores del test de correlación (r) de las variables dentro y entre 
test, para cada año de estudios de los alumnos en la Institución 
Educativa Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

VARIABLES HÁBITOS (Pre test) 

CONOCIMIENTOS 
(Pre test) 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

1 0.801 -0.033 0.106 0.049 -0.107 

2 0.080 0.709 -0.093 0.329 0.131 

3 -0.100 0.078 0.820 0.150 0.069 

4 0.197 -0.092 0.085 0.722 0.133 

5 0.004 0.289 0.020 0.144 0.761 

CONOCIMIENTOS 
(Pos test) 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

1 0.953 -0.268 -0.357 -0.094 -0.182 

2 0.071 0.791 0.144 -0.065 -0.002 

3 -0.198 -0.155 0.176 -0.055 0.226 

4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 0.292 -0.079 -0.105 -0.028 -0.088 
Variables TOTAl (Pre test) 

TOTAL (Pos test) 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

1 0.953 -0.268 -0.357 -0.094 -0.182 

2 0.071 0.791 0.144 -0.065 -0.002 

3 -0.198 -0.155 0.176 -0.055 0.226 

4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 0.292 -0.079 -0.105 -0.028 -0.088 

(P= 0.05) 
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En la Tabla 3, se presentan los valores del coeficiente de correlación de las 

variables evaluadas al ser comparadas dentro y entre test, para cada año de 

estudios de los alumnos. De la observación de la tabla se desprende que, 

para el pre test, existe correlación entre hábitos y conocimientos dentro de 

cada año de estudios.  

 

Las mismas variables en el pos test, sólo muestran correlación para el primer 

y segundo año de estudios; los cuales también presentan correlación del 

total del pre test con el total del Pos test. En la Institución Educativa 

Particular “Bertolt Brecht” de Lima se evaluó los Valores del test de 

correlación (r) de las variables dentro y entre test, para cada año de estudios 

de los alumnos en la Institución, por los cual el Pre y Pos test, existe 

correlación entre hábitos y conocimientos dentro de cada año de estudios. 

(Escobal y Iguiñiz, 2000). 

 

 

En el Colegio 1230512335 “San Gregorio Hernández” de Bogotá sólo 

muestran correlación para el segundo y tercer año de estudios; los cuales si 

presentan correlación del total del pre test con el total del Pos test, por lo cual 

existe correlación entre hábitos y conocimientos. (González, 2014). 
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Tabla 4: Valores del test de correlación (r) para cada variable entre años de 
estudios y dentro del test, de los alumnos en la Institución Educativa 
Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

VARIABLES/TEST HÁBITOS (Pre test) 

 
 

HÁBITOS 
(Pre test) 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

1 --     

2 -0.009 --    

3 -0.093 -0.169 --   

4 0.249 0.073 0.091 ---  

5 -0.088 0.225 -0.009 0.043 --- 

Variables HÁBITOS (Pos test) 

 
 

HÁBITOS 
(Pos test) 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

1 --     

2 -0.141 ---    

3 -0.380 0.070 ---   

4 -0.100 -0.079 -0.105 ---  

5 -0.110 -0.057 0.205 -0.088 --- 

Variables CONOCIMIENTOS (Pre test) 

 
 

CONOCIMIENTOS 
(Pre test) 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

1 --     

2 0.117 ---    

3 0.112 0.144 ---   

4 0.028 0.262 0.056 ---  

5 0.006 0.222 -0.017 0.023 --- 

Variables CONOCIMIENTOS (Post test) 

 
 
 

CONOCIMIENTOS (Post test) 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

1 --     

2 -0.075 ---    

3 -0.186 -0.128 ---   

4 0.000 0.000 0.000 ---  

5 0.344 -0.065 -0.055 0.000 --- 

Variables TOTAL (Pre test) 

 
 

TOTAL 
(Pre test) 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

1 --     

2 0.051 ---    

3 0.039 -0.021 ---   

4 0.162 0.185 0.088 ---  

5 0.024 0.225 -0.018 0.149 --- 

Variables TOTAL (Post test) 

 

 
TOTAL 

(Post test) 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

1 --     

2 -0.116 ---    

3 0.394 0.020 ---   

4 -0.099 -0.076 -0.110 ---  

5 0.019 -0.059 0.218 -0.094 --- 

             (P = 0.05) 

En la Tabla 4, los valores del coeficiente de correlación de cada variable, al 

relacionarse entre años de estudios de los alumnos en el pre y pos test; los 

resultados indican ausencia de correlación en todos los casos. El Colegio 

7079 Ramiro Prialé Prialé de lima se analizó el test de correlación (r) para 

cada variable entre años de estudios y dentro del test, de los alumnos en la 

Institución Educativa los resultados indican ausencia de correlación en todos 

los casos. (Escobal y Iguiñiz, 2000). 
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Tabla 5: Valores del coeficiente de correlación entre hábitos y conocimientos 
para los alumnos, docentes, administrativos y personal de limpieza, 
en el pre y pos test en la Institución Educativa Arquímedes de Casa 
Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

VARIABLES 
HÁBITOS 

CONOCIMIENTOS 
 

TEST OCUPACIÓN 

PRE TEST 

Alumnos 0.207 

Docentes 0.670 

Administrativos 0.919 

Limpieza 1.000 

POS TEST 

Alumnos 0.174 

Docentes 1.000 

Administrativos 1.000 

Limpieza 1.000 

 (P = 0.05) 

 

En la Tabla 5, se muestran los valores del coeficiente de correlación entre 

hábitos y conocimientos para los alumnos, docentes, administrativos y 

personal de limpieza, en el pre y pos test. Los resultados indican ausencia de 

correlación entre las variables en los alumnos, tanto en el pre test como en el 

pos test. La Institución Educativa Particular “Friedrich Gauss” de lima, evaluó 

valores del coeficiente de correlación entre hábitos y conocimientos para los 

alumnos, docentes, administrativos y personal de limpieza, en el pre y pos 

test, se utilizó como instrumento a la pre prueba que consta de 20 preguntas, 

el cual se pudo evidenciar que en el grupo experimental el 100% 

respondieron a la pregunta 16 correspondiente al tema de repercusiones de 

la contaminación, sin embargo el 2% no respondieron a la preguntas 18 y 19 

correspondiente al tema de manejo y destino final de residuos sólidos. Los 

resultados indican ausencia de correlación entre las variables en los 

alumnos, tanto en el pre test como en el pos test. (González, 2014).  
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Tabla 6: Análisis de varianza para todas las variables del pre y pos test, para 
cada año de estudio de los alumnos en la Institución Educativa 
Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

PRIMER AÑO: ANVA de Hábitos, Conocimientos y Total de Pre y Pos 
Test 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 5 65489 13097.8 47.57 0.000 

Error 216 59470 275.3   

Total 221 124959    

SEGUNDO AÑO: ANVA de Hábitos, Conocimientos y Total de Pre y Pos 
Test 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 5 102838 20567.6 205.47 0.000 

Error 216 21622 100.1   

Total 221 124459    

TERCER AÑO: ANVA de Hábitos, Conocimientos y Total de Pre y Pos 
Test 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 5 86097 17219.5 143.92 0.000 

Error 216 25843 119.6   

Total 221 111941    

CUARTO AÑO: ANVA de Hábitos, Conocimientos y Total de Pre y Pos 
Test 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 5 112324 22464.9 315.47 0.000 

Error 216 15381 71.2   

Total 221 127706    

QUINTO AÑO: ANVA de Hábitos, Conocimientos y Total de Pre y Pos 
Test 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 5 97538 19507.6 149.94 0.000 

Error 216 28103 130.1   

Total 221 125641    
 

La Tabla 6, muestra el análisis de varianza para todas las variables del pre y 

pos test, para cada año de estudio de los alumnos; donde se detecta que, en 

todos los casos, dentro de cada año de estudios por lo menos un tratamiento 

considerado, es diferente a los demás. La Institución Educativa Particular 
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“María Alvarado High School” de Lima, muestra el análisis de varianza con 

respecto a la actitud de los alumnos varones estos mostraron una actitud 

ambiental media de 51,72 antes de aplicar el programa y un coeficiente de 

variación de 56, 97 después de aplicar el programa ambiental, verificándose 

un incremento de 5 puntos.  

 

En cuanto a la actitud de los alumnas mujeres; estas mostraron una actitud 

ambiental media de 54.66 antes de aplicar el programa y una media de 56,78 

después de aplicar el programa ambiental,  verificándose un incremento de 2 

puntos, además dentro de la información recabada durante la ejecución de la 

investigación se encontró que el 58,7 % de alumnos encuestados pertenecen 

al género masculino y 41,3 % al género femenino éste dato es importante 

puesto que existen estudios que sugieren la existencia de diferencias 

significativas entre géneros en la manera de percibir muchos recursos 

naturales, paisaje estético entre otros. (Valera, 2002), hecho que se ha 

observado en el presente trabajo aunque en menor escala puesto que 

existen 3 puntos de diferencia entre la respuesta de un sexo y otro. 
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Tabla 7: Análisis de varianza para cada variable entre años de estudios, del 
total de alumnos, docentes, personal administrativo y de limpieza y 
producción de residuos sólidos en la Institución Educativa 
Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

ANVA:  Hábitos entre años de estudio 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 9 50579 5619.84 79.81 0.000 

Error 360 25350 70.42   

Total 369 75928    

ANVA:  Conocimientos entre años de estudio 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 9 52096 5788.41 72.56 0.000 

Error 360 28719 79.77   

Total 369 80815    

ANVA:  Total entre años de estudio 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 9 203868 22652.0 84.64 0.000 

Error 360 96350 267.6   

Total 369 300218    

ANVA:  Hábitos, Conocimientos y Total de todos los alumnos 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 5 435553 87110.7 527.16 0.000 

Error 1104 182430 165.2   

Total 1109 617983    

ANVA:  Hábitos, Conocimientos y Total de los docentes 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 5 17760 3552.0 21.97 0.000 

Error 84 13580 161.7   

Total 89 31340    

ANVA:  Hábitos, Conocimientos y Total de los administrativos 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 5 16267 3253.33 52.76 0.000 

Error 24 1480 61.67   

Total 29 17747    

ANVA:  Hábitos, Conocimientos y Total de personal de limpieza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 5 7091.67 1418.33 340.40 0.000 

Error 6 25.00 4.17   

Total 11 7116.67    

ANVA:  Residuos sólidos (antes y después de la evaluación) 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 9 224.1 24.896 10.59 0.000 

Error 70 164.6 2.352   

Total 79 388.7    
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En la Tabla 7, se presentan los valores del análisis de varianza para cada 

variable entre años de estudios, del total de alumnos, docentes, personal 

administrativo y de limpieza y producción de residuos sólidos; de la 

observación de esta tabla se infiere, que, en todos los casos, por lo menos 

un tratamiento es diferente a los demás. En el Colegio Nacional 80820 

“Víctor Larco” de Trujillo, presentaron una cultura ambiental media de 60,96 

antes de la aplicación del programa de educación ambiental, notándose 2 

puntos de diferencia; en cambio en los alumnos de la Institución Educativa 

Particular “Ingeniería” de Lima, presentaron una cultura ambiental media de 

45,65 antes de la aplicación del programa educación ambiental, después, 

notándose 23 puntos de diferencia.  

 

Está marcada diferencia de la respuesta al estímulo entre los alumnos de 

ambos colegios se debería a las dificultades que se tuvieron en el desarrollo 

del programa ambiental en el Colegio Nacional 80820 “Víctor Larco”, también 

se presentan los valores del análisis de varianza para cada variable entre 

años de estudios, del total de alumnos, docentes, personal administrativo y 

de limpieza y producción de residuos sólidos debido a las limitaciones de 

recursos, deficiencias de infraestructura además de la resistencia de los 

profesores del área a colaborar, en los dos colegios su análisis de varianza 

se concluye que, por lo menos un tratamiento es diferente a los demás. 

(MINEDU, 2003). 
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Tabla 8: Prueba de Tukey para estimar diferencias entre variables en el pre y 
pos test por año de estudios de los alumnos en la Institución 
Educativa Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

 

Año Test Factor N Media Agrupación 
P

ri
m

e
ro

 
Post Total 37 65.27 A 

Post Conocimientos 37 33.54 B 

Post Hábitos 37 32.32 B 

Pre Total 37 28.24 B 

Pre Conocimientos 37 14.73 C 

Pre Hábitos 37 13.24 C 

Año Test Factor N Media Agrupación 

S
e

g
u

n
d

o
 

Post Total 37 75.68 A 

Post Conocimientos 37 38.108       B 

Post Hábitos 37 37.568       B 

Pre Total 37 24.86    C 

Pre Conocimientos 37 12.97 D 

Pre Hábitos 37 11.89 D 

Año Test Factor N Media Agrupación 

T
e

rc
e

ro
 

Post Total 37 72.97 A 

Post Conocimientos 37 38.378        B 

Post Hábitos 37 34.59        B    C 

Pre Total 37 28.51              C 

Pre Conocimientos 37 14.73                     
D 

Pre Hábitos 37 14.32                     
D 

Año Test Factor N Media Agrupación 

C
u

a
rt

o
 

Post Total 37 79.730 A 

Post Conocimientos 37 40.00        B 

Post Hábitos 37 39.730        B 

Pre Total 37 27.03    C 

Pre Conocimientos 37 14.70 D 

Pre Hábitos 37 12.32 D 

Año Test Factor N Media Agrupación 

Q
u

in
to

 

Post Total 37 77.568 A 

Post Conocimientos 37 39.730       B 

Post Hábitos 37 37.838       B    C 

Pre Total 37 30.95     C 

Pre Conocimientos 37 15.68 D 

Pre Hábitos 37 14.73 D 
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La Tabla 8 muestra los resultados de la prueba de Tukey para estimar 

diferencias entre variables en el pre y pos test por año de estudios de los 

alumnos; de donde resalta que, en todos los casos, el valor de puntaje total 

del pos test es mayor y diferente al puntaje de las otras variables; además, 

los puntajes de las variables conocimientos y hábitos del pos test, son 

iguales entre sí y diferentes a los puntajes de las mismas variables del pre 

test, donde muestran homogeneidad entre ellas.  

 

Los alumnos del Colegio Nacional 80820 “Víctor Larco” presentaron Prueba 

de Tukey para estimar diferencias entre variables en el pre y pos test por año 

de estudios antes de la aplicación del programa educación ambiental, en 

todos los casos, el valor de puntaje total del pos test es mayor y diferente al 

puntaje de las otras variables; en cambio los alumnos de la Institución 

Educativa Particular “Ingeniería” de Lima, presentaron una actitud ambiental 

media de 43,07 antes de la aplicación del programa de educación ambiental, 

los puntajes de las variables conocimientos y hábitos del pos test, son 

iguales entre sí y diferentes a los puntajes de las mismas variables del pre 

test, donde muestran homogeneidad entre ellas notándose 9.6 puntos de 

diferencia; esto concuerda con lo expresado por (Roque, 2010) cuando 

afirma que la educación ambiental parte de una hipótesis: si  cada persona 

es consciente de su responsabilidad, conoce su comportamiento. 
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Tabla 9: Prueba de Tukey para estimar diferencias de cada variable en el pre 

y pos test entre años de estudios de los alumnos en la Institución 
Educativa Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

Año Test Factor: Hábitos N Media Agrupación 

4 Post Hábitos 37 39.730 A 

5 Post Hábitos 37 37.838 A  B 

2 Post Hábitos 37 37.568 A  B 

3 Post Hábitos 37 34.59 A  B 

1 Post Hábitos 37 32.32      B 

5 Pre Hábitos 37 14.73 C 

3 Pre Hábitos 37 14.73 C 

1 Pre Hábitos 37 13.24 C 

4 Pre Hábitos 37 12.32 C 

2 Pre Hábitos 37 11.89 C 

Año Test Factor: 
Conocimientos 

N Media Agrupación 

4 Post Conocimientos 37 40.00 A 

5 Post Conocimientos 37 39.730 A 

3 Post Conocimientos 37 38.378 A 

2 Post Conocimientos 37 38.108 A 

1 Post Conocimientos 37 33.54 A 

5 Pre Conocimientos 37 15.68 B 

1 Pre Conocimientos 37 14.73 B 

4 Pre Conocimientos 37 14.70 B 

3 Pre Conocimientos 37 14.32 B 

2 Pre Conocimientos 37 12.97 B 

Año Test Factor: Total N Media Agrupación 

4 Post Total 37 79.730 A 

5 Post Total 37 77.568 A 

2 Post Total 37 75.68 A   B 

3 Post Total 37 72.97 A   B 

1 Post Total 37 65.27       B 

5 Pre Total 37 30.95  C 

3 Pre Total 37 28.51  C 

1 Pre Total 37 28.24  C 

4 Pre Total 37 27.03  C 

2 Pre Total 37 24.86  C 
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La Tabla 9, para cada variable, con el fin de detectar diferencias de puntaje 

alcanzado entre año de estudios de los alumnos en el pre y pos test (Tabla 

9), indica que, en cada variable, el puntaje es homogéneo entre los años de 

estudio dentro de cada test, pero heterogéneo entre test. La misma prueba 

aplicada entre  los  resultados  obtenidos,  se  cuenta  con  que  el  programa  

tuvo  una aceptación  positiva  indicando   aumento  de  la  conciencia  

ambiental  entre  los alumnos, el puntaje es homogéneo entre los años de 

estudio dentro de cada test, pero heterogéneo entre test;  lo  cual  coincidió  

con  lo  expuesto  por  IPES  (2009)  en  donde  el fortalecimiento  de  

capacidades  en  educación  ambiental  ha  tenido  70%  de aceptación por 

los  estudiantes de la zona de San Marcos y 68% de   alumnos de la Cuenca 

del Ayash, tanto a nivel primaria como secundaria.  

 

La prueba de múltiples rangos de Tukey aplicada a la institución, permite 

establecer que tal diferencia obedece a que la ponderación alcanzada por la 

concepción del aprendizaje (4.39) no difiere estadísticamente de la lograda 

por los recursos (4.27) mientras que estos dos, sí se diferencian de los 

métodos, que ponderados en último lugar alcanzan un promedio de 3.76. 

Dicho de otra forma, los docentes en primer lugar y de igual forma ponderan 

a la concepción del aprendizaje y a los recursos y en segundo plano, a los 

métodos como estrategias de aprendizaje. 
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Tabla 10: Prueba de Tukey para estimar diferencias entre variables en el pre 
y pos test para todos los alumnos, docentes, personal 
administrativo y de limpieza en la Institución Educativa 
Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

 
Ocupación Test Factor N Media Agrupación 

A
lu

m
n

o
s

 

Post Total 185 74.24 A 

Post Conocimientos 185 37.951       B 

Pre Conocimientos 185 32.892 C 

Pre Total 185 27.92          D 

Post Hábitos 185 18.000                   E 

Pre Hábitos 185 13.384    F 

Ocupación Test Factor N Media Agrupación 

D
o

c
e
n

te
s

 Post Total 15 56.00 A 

Post Conocimientos 15 28.00        B 

Post Hábitos 15 28.00        B 

Pre Total 15 28.00        B 

Pre Conocimientos 15 16.00        B     C 

Pre Hábitos 15 12.00                C 

Ocupación Test Factor N Media Agrupación 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

 Post Total 5 80.00 A 

Post Conocimientos 5 40.00        B 

Post Hábitos 5 40.00        B 

Pre Total 5 24.00 C 

Pre Conocimientos 5 12.00 C 

Pre Hábitos 5 12.00 C 

Ocupación Test Factor N Media Agrupación 

L
im

p
ie

z
a

 

Post Total 2 80.00 A 

Post Conocimientos 2 40.00        B 

Post Hábitos 2 40.00        B 

Pre Total 2 20.00                C 

Pre Conocimientos 2 12.50                C       D 

Pre Hábitos 2 7.50                          D 

 
Al comparar los puntajes entre variables en el pre y pos test para todos los 

alumnos, docentes, personal administrativo y de limpieza (Tabla 10), los 

resultados permiten detectar que, el puntaje total del pos test es mayor y 

diferente a los demás en todos los casos; en los alumnos, existe 

heterogeneidad entre las variables en el pre y pos test; y, las variables 

conocimientos y hábitos, en todos los casos, son homogéneas dentro de 

cada test, pero diferentes entre test, Castro (2006) señala que se  debe 

permitir entender a la escuela como un lugar de formación y promoción de 

aprendizajes y, por lo tanto, de un espacio que ayude  a  revertir  la  

problemática  ambiental  por  ser  un  derecho  y  una responsabilidad  

inherente  a  la  sobrevivencia  del  hombre. 
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Tabla 11: Prueba de Tukey para estimar diferencias en la producción de 
residuos sólidos entre meses, antes y después de la aplicación del 
programa educativo en la Institución Educativa Arquímedes de 
Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

 
Evaluación Factor N Media Agrupación 

Pre Test 

Mayo 8 6.000 A 

Marzo 8 5.750 A 

Febrero 8 5.750 A 

Enero 8 5.375 A 

Abril 8 5.000 A   B 

Pos Test 

Junio 8 2.750 B    C 

Octubre 8 2.500 B   C 

Julio 8 2.375 C 

Agosto 8 2.125 C 

Setiembre 8 1.750 C 

 

La misma prueba aplicada para la producción de residuos sólidos (Tabla 11), 

muestra homogeneidad dentro de cada período de evaluación (antes y 

después) y heterogeneidad entre períodos. Teniendo en cuanto lo hallado en 

México, en la investigación Manejo de residuos sólidos en instituciones 

educativas durante la  prueba de Tukey para estimar diferencias en la 

producción de residuos sólidos entre meses, antes y después de la 

aplicación del programa educativo, en la presente investigación se evidenció 

los mismos resultados ya que los estudiantes mediantes las sesiones dadas 

como parte del programa educativo, permitió la reducción de papeles, 

cáscaras de frutas y restos de lápices tajados en el aula, para colocarlos en 

los distintos tachos de basura (3 tachos) según la característica de los 

residuos sólidos (papel, plástico y material orgánico) esto se confirma y se 

apoya en que el conocimiento y la motivación hacen de la prácticas un hábito 

positivo. (Chocano, 2006).   
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Tabla 12: Frecuencia del nivel de conciencia ecológica de los alumnos, por 
año de estudios, en el pre y pos test en la Institución Educativa 
Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

 
ALUMNOS CALIFICACIÓN 

TEST AÑO DE ESTUDIOS GÉNERO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 TOTAL 

P
R

E
 T

E
S

T
 

1 SECUNDARIA 

HOMBRES 
fi 17 2 1 4 24 

% 70.83 8.33 4.17 16.67 100.00 

MUJERES 
fi 10 2 1 0 13 

% 76.92 15.38 7.70 0.00 100 

2 SCUNDARIA 

HOMBRES 
fi 12 2 2 0 16 

% 75.00 12.50 12.50 0.00 100.00 

MUJERES 
fi 17 2 2 0 21 

% 80.95 9.52 9.52 0.00 100.00 

3 SECUNDARIA 

HOMBRES 
fi 15 5 1 0 21 

% 71.43 23.81 4.76 0.00 100.00 

MUJERES 
fi 10 5 1 0 16 

% 62.50 31.25 6.25 0.00 100.00 

4 SECUNDARIA 

HOMBRES 
fi 17 9 1 0 27 

% 62.96 33.33 3.70 0.00 100.00 

MUJERES 
fi 9 1 0 0 10 

% 90.00 10.00 0.00 0.00 100.00 

5 SECUNDARIA 

HOMBRES 
fi 13 5 1 2 21 

% 61.90 23.81 4.76 9.52 100.00 

MUJERES 
fi 10 4 1 1 16 

% 62.50 25.00 6.25 6.25 100.00 

P
O

S
 T

E
S

T
 

1 SECUNDARIA 

HOMBRES 
fi 5 0 1 18 24 

% 20.83 0.00 4.17 75.00 100.00 

MUJERES 
fi 3 0 1 9 13 

% 23.08 0.00 7.69 69.23 100.00 

2 SCUNDARIA 

HOMBRES 
fi 0 4 2 10 16 

% 0.00 25.00 12.50 62.50 100.00 

MUJERES 
fi 0 0 2 19 21 

% 0.00 0.00 9.52 90.48 100.00 

3 SECUNDARIA 

HOMBRES 
fi 0 0 7 14 21 

% 0.00 0.00 33.33 66.67 100.00 

MUJERES 
fi 1 0 4 11 16 

% 6.25 0.00 25.00 68.75 100.00 

4 SECUNDARIA 

HOMBRES 
fi 0 0 1 26 27 

% 0.00 0.00 3.70 96.30 100.00 

MUJERES 
fi 0 0 0 10 10 

% 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

5 SECUNDARIA 

HOMBRES fi 0 0 5 16 21 

% 0.00 0.00 23.81 76.19 100.00 

MUJERES 
fi 0 0 4 12 16 

% 0.00 0.00 25.00 75.00 100.00 
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En la Tabla 12, se presentan las frecuencias del nivel de conciencia 

ecológica de los alumnos, por año de estudios, en el pre y pos test; 

detectándose que, en todos los años de estudio de los alumnos, la 

frecuencia predominante en el pre test, en hombres y mujeres, corresponde 

al nivel 1; predominancia que se traslada al nivel 4 en el pos test. Algunos 

autores como Bolívar (2010), plantean que las actitudes son difíciles de 

modificar si sólo se emplean métodos racionales basados en el conocimiento 

objetivo de las cosas; un vínculo afectivo con el alumno (entendido dentro de 

los parámetros normales de la relación profesor/alumno) puede ser mucho 

más beneficioso para la modificación de una actitud negativa o perniciosa 

para el estudio o las tareas encomendadas. 

 

 Por eso durante el desarrollo del programa ambiental buscamos establecer 

una relación de empatía con los alumnos reforzando cada una de sus 

actitudes positivas. El conocimiento de la realidad ambiental institucional 

requiere en un principio la identificación de los impactos ambientales 

significativos, es decir, de aquellas actividades habituales que desarrollan los 

integrantes de la institución y que generan un cambio positivo o negativo en 

el ambiente.  

 

La meta, en un sistema de gestión ambiental escolar, debe orientarse 

principalmente hacia el desarrollo de hábitos de conducta. (Chocano, 2006).  
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Tabla 13: Frecuencia del nivel de conciencia ecológica del personal docente, 
administrativo y de limpieza en el pre y pos test en la Institución 
Educativa Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

 
O

C
U

P
A

C
IÓ

N
 

T
E

S
T

 

GÉNERO 

CALIFICACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 TOTAL 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

P
R

E
 HOMBRES 

fi 7 1 0 0 8 

% 87.50% 12.50% 0.00% 0.00% 100.00% 

MUJERES 
fi 3 4 0 0 7 

% 42.86% 57.14% 0.00% 0.00% 100.00% 

P
O

S
 HOMBRES 

fi 5 0 0 3 8 

% 62.50% 0.00% 0.00% 37.50% 100.00% 

MUJERES 
fi 3 0 2 2 7 

% 42.86% 0.00% 28.57% 28.57% 100.00% 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

P
R

E
 HOMBRES 

fi 1 0 0 0 1 

% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

MUJERES 
fi 3 1 0 0 4 

% 75.00% 25.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

P
O

S
 HOMBRES 

fi 0 0 0 1 1 

% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

MUJERES 
fi 0 0 0 4 4 

% 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

L
IM

P
IE

Z
A

 P
R

E
 HOMBRES 

fi 0 0 0 0 0 

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MUJERES 
fi 2 0 0 0 2 

% 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

P
O

S
 HOMBRES 

fi 0 0 0 0 0 

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MUJERES 
fi 0 0 0 2 2 

% 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

 

En la Tabla 13, se muestra las frecuencias del nivel de conciencia ecológica 

del personal docente, administrativo y de limpieza en el pre y pos test; cuyos 

resultados en el personal administrativo y limpieza, son concordantes con lo 

obtenido para los alumnos (Tabla 12); no así en el caso de los docentes, en 

donde el nivel 1 predomina en el pre y pos test; con excepción de las 
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mujeres que en el pre test predomina el nivel 2. En alumnos del Colegio 

Nacional 80820 “Víctor Larco” de Trujillo: se evaluó Frecuencia del nivel de 

conciencia ecológica del personal docente, administrativo y de limpieza en el 

pre y pos test en la Institución se y se puede observar que el 95,8% de 

presentan una cultura categorizada como alta, las pruebas estadísticas 

corroboraron que si existe una relación significativa, se observa la relación 

entre el nivel de educación alcanzado por los docente y alumnos del colegio 

y nivel de actitud, la prueba : Frecuencia del nivel de conciencia ecológica da 

independencia de criterios señala que no existe una relación significativa, 

esto difiere con lo reportado por que sostiene que las actitudes y refuerzos 

de los docentes influyen poderosamente sobre el niño; sin embargo a medida 

que el niño crece esta influencia va siendo cada vez menos importante 

siendo reemplazada por la influencia que ejercen los compañeros.  

 

Se observa los resultados de la distribución bidimensional nivel de educación 

de los Docentes y nivel de cultura en los alumnos del Colegio Nacional 

80820 “Víctor Larco” de Trujillo, al aplicarse la prueba Frecuencia del nivel de 

conciencia ecológica y excluirse a los Alumnos sin ningún estudio se 

demostró que no existe una relación significativa entre el nivel de educación 

de los Docentes y el nivel de cultura de los alumnos, esto se explicaría por 

las razones antes mencionadas. (Febles, 2004).  

 

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



35 
 

Tabla 14: Frecuencia del nivel de conciencia (dicotómica) por ocupación, 
género y total del pre y pos test en la Institución Educativa 
Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

FRECUENCIA NIVEL DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

OCUPACIÓN TEST 
Hombres Mujeres Todos 

Alta No Alta Alta No Alta Alta No Alta 

Alumnos 

Pre  
fi 6 103 1 75 7 178 

% 5.50 94.50 1.32 98.68 3.78 96.22 

Pos  
fi 84 25 61 15 145 40 

% 77.06 22.94 80.26 19.74 78.38 21.62 

Docentes 

Pre  
fi 0 8 0 7 0 15 

% 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

Pos  
fi 3 5 2 5 5 10 

% 37.50 62.50 28.57 71.43 33.33 66.67 

Administrativos 

Pre  
fi 0 1 0 4 0 5 

% 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

Pos  
fi 1 0 4 0 5 0 

% 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 

Limpieza 

Pre  
fi 0 0 0 2 0 2 

% 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

Pos  fi 0 0 2 0 2 0 

% 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 

 

En la Tabla 14, se presentan las frecuencias del nivel de conciencia 

ambiental, clasificada en alta y no alta (dicotómica) por ocupación, género y 

total del pre y pos test. Los resultados indican que por género y globalmente 

(Todos) para los alumnos y personal administrativo y de limpieza, el nivel no 

alto predomina en el pre test, que luego pasa al nivel alta en el pos test.  

 

En el caso de los docentes, tanto por género como globalmente, predomina 

la categoría no alta en el pre y pos test, aunque el porcentaje de 

predominancia se reduce en el pos test. El nivel de educación de los 

Docentes y la relación con la actitud ambiental de los alumnos del Colegio 
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Nacional 80820 “Víctor Larco” encontrándose que el 85% de alumnos, las 

prueba estadísticas demuestran que no existe una relación entre el nivel de 

educación de los Docentes y el nivel de actitud de los alumnos del colegio 

nacional, esto corrobora lo planteado por Tincopa, (2000) quien sostiene que 

las actitudes son adquiridas de diferentes formas a lo largo de nuestra vida y 

son el resultados de cada hombre.  

 

Brack  (2009), indica  en  la  propuesta  innovadora,  se  capacitará  en  la 

protección del medio ambiente, así como en la importancia del reciclaje a 

más de cien  mil  escolares  de  110  centros  educativos  del  país.  Johnny  

Lindley  Suárez, Gerente General de la  Corporación Lindley, destacó el 

crecimiento del programa Eco escuela, que desde 2007 involucró a 45 mil 

alumnos de 35 colegios de Lima, recolectando  además  29  toneladas  de  

plástico,  que  después  fueron  vendidas  a cambio de fondos para equipar 

los centros educativo y tener en cuenta que el género de los alumnos, 

docentes y personal administrativo y de limpieza. 

 

El Ministerio de Educación no cuenta con una dependencia especializada 

para el tema ambiental ya que las competencias directas relacionadas al 

tema no son muy específicas.   
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Tabla 15: Valores del test de proporciones para estimar diferencias de las 
frecuencias de nivel de conciencia de grado alto entre género y 
global, dentro y entre test, en los alumnos en la Institución 
Educativa Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

TEST: Frecuencia PRE TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

PRE  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Todos (n = 185) 

fi = 6 5.50 % fi = 7 3.78 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 109) 

fi 6 
----- 0.6628 

% 5.50 

Mujeres 
(n = 76) 

fi 1 
1.6454 1.2872 

% 1.32 

TEST: Frecuencia POS TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

POS  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Todos (n = 185) 

fi = 84  77.06 % fi = 145 78.38 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 109) 

fi 84 
------- 0.7942 

% 77.06 

Mujeres 
(n = 76) 

fi 61 
0.5255 0.3441 

% 80.26 

TEST: Frecuencia PRE TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

POS  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Mujeres Todos 

fi = 6 5.50 % fi = 1 1.32 % fi = 7 3.78 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 109) 

fi 84 
15.6201 17.8917 17.1850 

% 77.06 

Mujeres 
(n = 76) 

fi 61 
14.7708 16.6240 16.0127 

% 80.26 

Todos 
(n = 185) 

fi 145 
19.5230 23.3750 22.3610 

% 78.38 

 
 
La (Tabla 15) sólo hay diferencias significativas (α = 0.05) al comparar las 

frecuencias entre pre y pos test, tanto dentro y entre géneros; así como al ser 

comparados con el total de alumnos. Los alumnos de la Institución Educativa 

Particular “Ingeniería” de Lima, obtuvieron los Valores del test de 

proporciones para estimar diferencias de las frecuencias de nivel de 

conciencia de grado alto entre género y global, dentro y entre test, en los 

alumnos en la Institución conformados por una población de 600 alumnos, 

250 mujeres y 350 varones llegaron a la conclusión que sólo hay diferencias 

significativas (α = 0.05) al comparar las frecuencias entre pre y pos test, tanto 

dentro y entre géneros. (MINEDU, 2003) 

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



38 
 

Tabla 16: Valores del test de proporciones para estimar diferencias de las 
frecuencias de nivel de conciencia de grado alto entre género y 
global, dentro y entre test, en los docentes en la Institución 
Educativa Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

TEST: Frecuencia PRE TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

PRE  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Todos (n = 185) 

fi = 0 0.00 % fi = 0 0.00 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 8) 

fi 0 
----- No comparable 

% 0.00 

Mujeres 
(n = 7) 

fi 0 
No comparable No comparable 

% 0.00 

TEST: Frecuencia POS TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

POS  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Todos (n = 15) 

fi = 3  37.50 % fi = 5 33.33 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 8) 

fi 3 
------- 0.3333 

% 37.50 

Mujeres 
(n = 7) 

fi 2 
0.3693 0.2271 

% 28.57 

TEST: Frecuencia PRE TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

POS  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Mujeres Todos 

fi = 0 0.00 % fi = 0 0.00 % fi = 0 0.00 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 8) 

fi 3 
2.1909 2.1909 2.1909 

% 37.50 

Mujeres 
(n = 7) 

fi 2 
1.6733 1.6733 1.6733 

% 28.57 

Todos 
(n = 15) 

fi 5 
2.7386 2.7386 2.7386 

% 33.33 

 

En el caso de los docentes (Tabla 16), para el pre test no es posible la 

comparación, por tener valor de cero las frecuencias a comparar. En la 

misma tabla, dentro del pos test se observa que no existen diferencias 

significativas; así como entre las frecuencias de las mujeres del pos test con 

las frecuencias de hombres, mujeres y todos del pre test; en los demás casos 

se detecta heterogeneidad de frecuencias para los docentes. El Colegio 

Nacional 80820 “Víctor Larco de Trujillo, Cabe resaltar que en el grupo 

control, hubo una ligera variación en los porcentajes de la post prueba puesto 

que han recibido por parte de sus profesores algunos temas tratados en el 
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programa educativo, además que dichos maestros ya sabían que las 

investigadoras estaban realizando un programa educativo sobre la 

contaminación por residuos sólidos y trataban de incentivar y dar puntos 

clave del tema a sus respectivos estudiantes, por lo cual también se detectó 

heterogeneidad de frecuencias para los docentes. (MINEDU, 2003). 

Tabla 17: Valores del test de proporciones para estimar diferencias de las 
frecuencias de nivel de conciencia de grado alto entre género y 
global, dentro y entre test, en los administrativos en la Institución 
Educativa Arquímedes de Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

TEST: Frecuencia PRE TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

PRE  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Todos (n = 15) 

fi = 0 0.00 % fi = 0 0.00 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 8) 

fi 0 
----- No comparable 

% 0.00 

Mujeres 
(n = 7) 

fi 0 
No comparable No comparable 

% 0.00 

TEST: Frecuencia POS TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

POS  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Todos (n = 15) 

fi = 1  100.00 % fi = 5 100.00 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 8) 

fi 1 
------- 1.2343 

% 100.00 

Mujeres 
(n = 7) 

fi 4 
2.0238 1.0669 

% 100.00 

TEST: Frecuencia PRE TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

POS  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Mujeres Todos 

fi = 0 0.00 % fi = 0 0.00 % fi = 0 0.00 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 8) 

fi 1 
1.0690 1.0690 1.0690 

% 100.00 

Mujeres 
(n = 7) 

fi 4 
3.0551 3.0551 3.0551 

% 100.00 

Todos 
(n = 15) 

fi 5 
2.7386 2.7386 2.7386 

% 100.00 

 

Al comparar las frecuencias de los administrativos (Tabla 17), se observa 

que, en el caso del pre test, los datos no son comparables (frecuencia cero); 

dentro del pos test las frecuencias de todos los evaluados son homogéneas 

con las frecuencias de las mujeres y de los hombres del pos test; mientras 
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que la frecuencia de los hombres del pre test es heterogénea con la 

frecuencia de las mujeres del pos test.En la misma tabla, al comparar las 

frecuencias del pre test con las correspondientes al pos test, se observa que 

la frecuencia de los hombres del pos test es homogénea con las frecuencias 

del pre test para hombres, mujeres y de todos los evaluados. En los demás 

casos se detecta heterogeneidad de frecuencias entre pre y pos test. 

(Alcántara, 2010) 

Tabla 18: Valores del test de proporciones para estimar diferencias de las 
frecuencias de nivel de conciencia de grado alto entre género y 
global, dentro y entre test, en el personal de limpieza en la 
Institución Educativa Arquímedes de Casa Grande. Abril – 
Setiembre, 2016. 

TEST: Frecuencia PRE TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

PRE  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Todos (n = 2) 

fi = 0 0.00 % fi = 0.00 0.00 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 0) 

fi 0 
----- No comparable 

% 0.00 

Mujeres 
(n = 2) 

fi 0 
No comparable No comparable 

% 0.00 

TEST: Frecuencia POS TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

POS  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Todos (n = 2) 

fi = 0  0.00 % fi = 2 100.00 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 0) 

fi 0 
------- No comparable 

% 0.00 

Mujeres 
(n = 2) 

fi 2 
No comparable No comparable 

% 100.00 

TEST: Frecuencia PRE TEST: Nivel de Conciencia Grado Alto 

POS  TEST: Nivel de 
Conciencia 

Valores 
Hombres Mujeres Todos 

fi = 0 0.00 % fi = 0 0.00 % fi = 2 100.00 % 

Grado 
Alto 

Hombres 
(n = 0) 

fi 0 
No comparable No comparable No comparable 

% 0.00 

Mujeres 
(n = 2) 

fi 2 
No comparable No comparable No comparable 

% 100.00 

Todos 
(n = 2) 

fi 2 
No comparable No comparable No comparable 

% 100.00 

 

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



41 
 

Finalmente, las frecuencias de nivel de conciencia del personal de limpieza 

(Tabla 18), en todos los casos, los datos disponibles De acuerdo con los 

resultados obtenidos se realizó la prueba de proporciones en cuanto al 

conocimiento,  se estima que el programa educativo sobre residuos sólidos 

tuvo un efecto significativo en el aprendizaje teórico del personal de limpieza 

nos llevarían a sacar conclusiones concordantes con Navarro, (2004) quien 

afirma que la relación del individuo a un espacio dado es, más allá del 

presente; tributaria de su pasado y del futuro: el contexto ambiental, objeto 

de percepciones, de actitudes y de comportamientos, toma toda su 

significación en referencia a la dimensión temporal . 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Se elaboró e implementó el programa de educación ambiental para la gestión 

responsable de residuos sólidos, en la institución educativa “Arquímedes” Casa 

Grande, Ascope La Libertad – Perú 2016.  

 

Los Resultados del Pre y Pos test reflejan un incremento de conocimiento y cambios 

de hábitos en los estudiantes de la Institución Educativa Privada (IEP) “Arquímedes” 

Casa Grande, Ascope La libertad Perú, 2016, notándose un incremento del 46% en 

el Primer Año de Secundaria, 64 % en Segundo Año, 57 % en Tercer Año, 66 % en 

Cuarto Año, 59% en Quinto Año, 35% en los Docentes, 70% en Administrativos y un 

75 % en el Personal de Limpieza.  

 

El valor promedio de producción de residuos sólidos (Kg/mes), disminuyó 

notablemente, después de aplicado el Programa para la gestión responsable de 

residuos sólidos, en la institución educativa privada “Arquímedes” Casa Grande, 

Ascope La Libertad – Perú 2016. 

 

Se implementó y se elaboró el Manual de Educación Ambiental para la institución 

educativa privada “Arquímedes”, Casa Grande, Ascope La Libertad – Perú 2016. 

 

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



43 
 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Aguilar, M. (2014). La Basura. Manual para el reciclamiento Urbano. 

Editorial Trillas.México.  

 

Ancona, I.; E. Mena & G. Zapata. (2004). Ecología y Educación 

Ambiental. McGraw-Hill Interamericana Editores. México. 201 pp.  

 

Andía, W. 2006. Manual de Gestión Ambiental. Editorial El Saber. 

1era. Edición. Perú. 202 pp. 

 

Alcántara, J. (2010). Como Educar las Actitudes. Barcelona: España. 

Ediciones CEA. 

 

Benayas, J. (2012). Desarrollo Actitudinal. Barcelona, España: 

Ediciones CEA. 

 

Bocanegra, C. (2000). Impactos e Indicadores Ambientales en la 

ciudad de Trujillo. Empresa Editora Nuevo Norte S.A. Trujillo – Perú. 

 

Bolivar, A. (1998). Como Educar las Actitudes. Barcelona 

España:Ediciones CEA. 

 

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



44 
 

Brack, A. (2009). El Perú tendrá 110 colegios ecoeficientes. Ecología. 

Diario El Peruano. 

 

Castro, M.  (2006).  Educación Ambiental como tema transversal 

Manual para trabajar en la programación de aula.  Lima: Consejo 

Nacional del Ambiente. (pp. 5-6). 

 

Boada, A. (2004). Las empresas y el medio ambiente un enfoque de 

sostenibilidad. 

 

Chocano, L.  (2006).  [En línea].  Estado  de  la  educación  ambiental  

en  las instituciones  educativas  del  Proyecto  Binacional  Bosques  

de  Chinchipe. Informe del Proyecto Bosques del Chinchipe. 

 

Clementes, R. (1996). Guía completa de las normas ISO 

14000.Prentice Hall, Inc., Englewood Cllffs. 

 

Congreso De la República del Perú. (2000). Ley General de Residuos 

Sólidos 27314. Lima.  

 

Consejo Nacional del Ambienta (CONAM). (2001). Guía de Educación 

Ambiental para Educación Primaria. Lima- Perú. 

(http://www.conam.gob.pe/html). 3 de Enero, 2004. 

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



45 
 

Consejo Nacional del Ambiente. CONAM. (2001). Guía Metodológica 

para la Formulación de Planes Integrales de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos - PIGARS. Impresión Solvina Graf S.A.C. Perú.  

 

Conesa, F. 2003. Guía Metodológicas para la evaluación del impacto 

ambiental. Mundi-Prensa Libros S.A. Pp 410 

 

Confederación de Empresarios de Aragón (CREA). (2005). Guía de 

Sistema de Gestión Medioambiental. Recuperado el 2007 de: 

www.crea.es 

 

Díaz, M. (2013). Programa de Educación Ambiental para un manejo 

rentable de los residuos domésticos en los territorios vecinales: 

Chicago, Monserrate y los Pinos de la ciudad de Trujillo, 2012 – 2013. 

Tesis: Maestría en Ciencias, mención: Gestión Ambiental. Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Escobal, J. Y J. iguiñiz. (2000). Balance de la Investigación Económica 

en el Perú. CIES, Lima, marzo pp. 115-117  

 

Febles, M. (2004). Solo la necesidad de la formación de una 

conciencia ambiental. Universidad de la Habana- Cuba: Edición de 

la Facultad de Psicología.  

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

http://www.crea.es/


46 
 

Fernandez, M. (2002). Programa de Educación para el Desarrollo 

Sostenible. Buenos Aires- Argentina.(http://www.medio ambiente. 

(gov.ar/educación/ default.html). 15 de Julio 2004. 

 

Forester R. y L. Reusser. (1999). An EMPA Guide for environmental 

decision support concepts and tools. Edition 3.0. Swiss Federal 

Laboratories for Materials Testing and Research. 

 

Fondo Nacional del Ambiente (FONAM). 2008 Perú. Web: 

(http://www.fonamperu.org/general/agua/bienvenida.php) 17 Ene. 

2009.  

 

Flores, D. 2003. Guía Práctica Nº 1. Para la realización de estudios de 

generación y caracterización de residuos sólidos domiciliarios en 

ciudades. Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas. 

IPES. Quito – Ecuador.  

 

Giordan, A. y CH. Souchon. (2013). La educación ambiental: Guía 

Práctica. Sevilla- España. ( http://www.ofdp.rd.tripod.com.) 15 de Julio 

2004. Sevilla- España. 

 

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

http://www.ofdp.rd.tripod.com/


47 
 

Gonzalez, M. (2014). Modelo de educación Ambiental. QuitoEcuador. 

(http://www.revista futuros.info/futuros-3/acuario1. htm).10 de Agosto 

2004 

 

Gutiérrez J. (2010). La educación ambiental, Fundamentos teóricos, 

propuestas de transversalidad y orientaciones extracurriculares. 

MadridEspaña.(http://www.ofrd.rdtripod.com/encuentro/ponencias.ht,1

0 de Agosto, 2010.   

 

Heraz - Hernandez, F. (2013). Foro de debate: Escenarios para la 

educación ambiental. Madrid-España. (http://www.ofrd.tripod.com/ 

ambiente/curso/intro.htlm) 13 de Enero, 2005. 

 

Jimenez, A. (2014). Integrando la educación ambiental en el currículo 

de ciencias. Alambique –España (http://www.unescoch/ manual 

/htlm/eaformal.html ). 30 de Marzo, 2014. 

 

León R. (2000). Análisis de los aspectos ambientales de 

unaorganización. Curso para responsables y auditores ambientales. 

Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML). 

 

Lund, H. (2013). Manual McGraw – Hill de Reciclamiento. Vol. I. 

Editorial Mc Grawhill. España.  

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

http://www.ofrd.rdtripod.com/
http://www.unescoch/


48 
 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 26842 del 20/7/1997. 

 

Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Nº 28245. 2005.  

 

Martínez, F. (2014). Educación ambiental en Euskadi. Situación y 

perspectivas. Gobierno Vasco- España. (http://www/ofdp-rd) 30 de 

Marzo, 2014. 

 

Medellín, P. y L. Nieto. (2000). Sistemas de Manejo Ambiental en 

Universidades Tendencias Internacionales es un programa de las 

Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo sostenible. 

 

Ministerio de Fomento. Gobierno de España. (2005). Introducción a la 

Gestión Medioambiental y a los Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

Ministerio de educación (MINEDU), dirección nacional de educación 

secundaria y superior tecnológica. (2003). Estadísticas y Educación, 

Lima-Perú. 

 

Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Servicio de Gestión 

Ambiental de Trujillo (SEGAT). (2009). Ordenanza Municipal Nº 042-

2009-MPT: La Agenda Ambiental Provincial 2010-2011 para la 

Provincia de Trujillo. 22 pág. 

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



49 
 

 

Navarro, F. (2004). Introducción a la Psicología Ambiental. Madrid-

España: Editorial Alianza 

 

Novo, M. (2012). Bases Éticas, Conceptuales y Metodológicas de la 

Educación Ambiental. UNESCO- Universitas. Madrid –España 

 

Pardo, A. (2014). La educación ambiental como proyecto. Quito 

Ecuador. (http//www.ecuanex.net.ec/natura/quito/educa.com) 11 de 

Diciembre, 2014. 

 

Pherson, S.  y H. Hernández. (2010). La Educación Ambiental en la 

Enseñanza de las Ciencias. Santiago- Chile (http://www.medio 

ambiente.gov.ch/educación /default.html.) 2 de Febrero 2010. 

Santiago-Chile. 

 

Promoción del Desarrollo Sostenible (IPES). (2009). [En línea].  

Programa  BPA  -  Buenas  Prácticas  Ambientales  en Instituciones  

Educativas  Realizado  en  los  distritos  de  San  Marcos  y Cuenca  

del  Ayash.  Ancash  -  Perú.  [05  de  mayo  del  2009]. 

 

Quiroz, A. (2013). “Manual de referencia sobre conceptos 

ambientales”. SECAB,Fundación Konrad Adenauer, Bogotá, 1992. 

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

http://www.medio/


50 
 

 

Rojas, L. (2008). Sistema de Gestión Ambiental, SGA. Documentos de 

Integración para el desarrollo No. 12. Dirección de Planeación 

Nacional.Universidad Cooperativa de Colombia. Pp 44-128 

 

Rodríguez, M. (1999). Gestión Ambiental en el Sistema de 

Recolección de Desechos Sólidos Urbanos en la ciudad de Trujillo. 

Enero a Diciembre de 1998. Tesis: Maestría en Ciencias, mención: 

Gestión Ambiental. Universidad Nacional de Trujillo. Perú.  

 

Rodríguez, S. (2008). Propuesta de Manejo Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos en el Distrito el Porvenir – Trujillo. Tesis: Maestría en 

Ingeniería Ambiental. Universidad Nacional de Trujillo. Perú.  

 

Rodríguez, M. (2011). “Programa de educación ambiental para la gestión 

responsable de residuos sólidos en la Institución Educativa “César A. 

Vallejo Mendoza” de Trujillo”. Tesis: Maestría en Gestión Ambiental. 

Universidad Nacional de Trujillo. Perú.  

 

Roque, M. (2010) La Educación Ambiental: Acerca de sus 

fundamentos metodológicos y teóricos. Cuba.(http://www/medio 

ambiente /govcuba/html) 12 d Mayo 2007. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



51 
 

Ruiz, S. (2005). Propuesta para el tratamiento de desechos sólidos 

municipales en la provincia de Santiago de Chico de la Región La 

Libertad. Tesis: Doctorado en Medio Ambiente. Universidad Nacional 

de Trujillo. Perú.  

 

Sánchez, F. (2013). ISO 14000 en la Gestión Ambiental. Documento 

mimeografiado de la Especialización en Gestión Ambiental de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Pág. 3. 

 

Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) - Ministerio del 

Ambiente. 2008. Boletín de Indicadores Ambientales de La Región La 

Libertad. Perú.  

 

Tincopa, L. (2000). Algunas Consideraciones Teóricas acerca del 

Currículo por Competencias. . Lima-Perú. Editado por 

IPEDEHPManos Unidas. 

 

Trujillo, M. y R. Vélez. (2006). Responsabilidad ambiental como 

estrategia para la perdurabilidad empresarial, Univ. Empresa, Bogotá 

(Colombia) 5 (10): 291-308 

 

Tchobanoglous, G. (2015). Gestión Integral de los Residuo Sólidos. 

Vol. II. Editorial Mc Grawhill. Primera Edición. España.  

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



52 
 

Valera, S. (2002). Modelos y estrategias para el cambio de 

comportamientos. IV Congreso de Psicología Ambiental. La Habana-

Cuba.: Editorial del saber y la cultura. 

 

Vega M. (1999). Gestión Medioambiental, un enfoque sistémico para 

la protección global e integral del medio ambiente. TM Editores. 

Departamento Nacional de Planeación. Unidad de Política Ambiental. 

Colombia. 1999 

 

Zimmermann, M. (2005). Ecopedagogía El Planeta en Emergencia. 

Ecoe Ediciones. 185pp.  
 

 

 

 

 

  

1 

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



53 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

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



54 
 

Anexo 1: Carta de Intención del Director de la Institución Educativa 

“Arquímedes” Casa Grande, Ascope La Libertad – Perú 2016.   
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Anexo 2: Resultados del análisis de la Matriz “FODA” Sobre la Educación 

Ambiental en la Institución Educativa Privada ARQUÍMEDES de 

Casa Grande. Abril – Setiembre, 2016. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 El nuevo enfoque 
curricular 
interdisciplinario y 
transdisciplinario 
con una visión 
integradora de 
todas las áreas de 
desarrollo edu 
cativo.  

 T
oma en cuenta la 
problemática del 
entorno local, 
regional y nacional 
(contenidos 
transversales).  

 Promueve el 
ecoturismo y 
desarrollo regional.  

 Propone el 
aprendizaje 
significativo. 

 Población 
comprometida con 
la solución o 
mitigación de sus 
problemas 
ambientales. 

 

 Instituciones 
públicas (CONAM) 
y privadas 
(ONG’s), 
ecológicas y 
educadores 

 Nuevo enfoque 
curricular 
comprometido 
con la Educación 
Ambiental.  

 Reconocimiento 
de la existencia 
de problemas 
ambientales que 
afectan las 
condiciones de 
vida de todos los 
peruanos.  

 Proyectos 
ecológicos en 
marcha. 

 Falta de 
especialistas en 
Educación 
Ambiental.  

 Necesidad de 
capacitación de 
docentes en 
Educación 
Ambiental.  

 Limitaciones para 
abordar el tema 
ambiental en forma 
interdisciplinaria y 
multidisciplinaria.  

 Conceptos y 
alcances de la 
Educación 
Ambiental no 
consensuados. 

  Falta de aplicación 
a la Educación 
Ambiental como 
contenido 
transversal.  

 Desconexión 
alumno y entorno 
ambiental. 

 Falta de visión 
sobre la 
importancia de la 
educación 
ambiental en el 
desarrollo local y 
regional.  

 Autoridades no 
comprometidas 
con la educación 
ambiental.  

 Falta de 
promotores 
ambientales. 

 Pobreza y 
extrema pobreza 
cada vez más 
grande.  

 Baja calidad de 
vida de los 
padres de familia 
y de los 
alumnos.  

 Poca cultura. 
Falta de 
interculturalidad.  

 Falta de recursos 
para 
implementar un 
Plan Nacional de 
Educación 
Ambiental. 
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Anexo 3: Un Modelo de ENCUESTA (Pre-test y Post-test) para los Alumnos, 

Docentes y Personal Administrativo de la institución educativa 

“Arquímedes” Casa Grande, Ascope La Libertad – Perú 2016.   

 

INSTRUCCIONES: Estimados alumnos, a continuación encontrarán unas 

frases que usualmente se emplean para describirse a uno mismo. Lee cada 

una de ellas cuidadosamente y marca con un aspa (x) sólo una de las 

respuestas que mejor describe su situación en ese momento. No olvides 

contestar todas las frases. Gracias por tu colaboración.  

Fecha: 

_________________________________________________________ 

HÁBITOS 

Sexo: 1) ¿Arrojas basura en la vía pública?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

2) ¿Si ves basura en la calle o en tu colegio, serías capaz de recogerla 
y depositarla en un cesto?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

3) ¿Recibes educación en tu colegio de cómo tratar la basura?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

4) ¿Clasificas la basura que generas en tu casa o en el colegio?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  
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5) ¿Consideras que el tratamiento de la basura es un problema de 
todos?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

6) ¿Estarías dispuesto o dispuesta en días determinados dedicarlo al 
tratamiento de la basura?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

7) ¿Utilizas aerosoles o productos con clorofluorocarbonos o 
clorofluorocarbonados (CFC)?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

8) ¿Crees que los espacios verdes son esenciales para la vida?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

9) ¿Consideras que la contaminación es un problema importante?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

10) ¿Te asociarías a una entidad o buscarías llegar a las autoridades 
con tal de promover un mensaje de pro-cuidado del medio ambiente?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

CONOCIMIENTOS 

11) ¿Crees qué la contaminación del aire, el agotamiento del agua y 
contaminación del suelo son los problemas ambientales más dañinos?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

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



 
 

La Mayoría de veces  ………  

12) Para ti, ¿Crees que la mejor manera de prevenir el calentamiento 
global es cuidando el agua, tierra y evitando el uso de aerosoles sin 
CFC y ahorro de combustible?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

13) ¿Conoces que tipo de energías alternativas existen?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

14) ¿Crees que los principales generadores de contaminación 
ambiental son: Las industrias, los automóviles, la caza indiscriminada, 
derrames de petróleo, el uso de productos tóxicos, desechos no 
reciclables y la deforestación?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  

15) ¿Crees que la acción de reusar, reutilizar y reciclar basura es una 
acción preventiva para el futuro?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

16) ¿Concientizar y concientizarse es una acción preventiva para el 
futuro?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

17) ¿Sabes qué es el calentamiento global y el efecto invernadero?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

18) ¿Recibes información sobre la Educación Ambiental?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  
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La Mayoría de veces  ………  

19) ¿Has buscado información por tu cuenta Sobre los Residuos 
Sólidos?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

20) ¿Sabes identificar un problema ambiental y efecto del 
calentamiento global?  

Nunca o raras veces  ………  

Algunas veces  ………  

Buen número de veces  ………  

La Mayoría de veces  ………  

 

RESPUESTAS:  

1= Nunca o raras veces 2= Algunas veces  

3= Buen número de veces 4= La Mayoría de veces  

ESCALA VALORATIVA DEL TEST:  

NIVEL 1: No hay Conciencia ambiental = < de 45 puntos.  

NIVEL 2: Conciencia ambiental Baja = entre 45 a 59puntos.  

NIVEL 3: Conciencia ambiental moderada = de 60 a 74 puntos.  

NIVEL 4: Conciencia ambiental grado alto = >de 75 puntos. 
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Anexo 4: Tesista y Alumnos de Quinto año capacitando a Docentes, 

Administrativos y Alumnos de primer año hasta cuarto año de 

Secundaria, de la Institución Educativa Particular “Arquímedes” 

Casa Grande, Ascope La Libertad – Perú 2016.   
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Anexo 5: Docentes, Administrativos y alumnos demostrando conciencia 

ambiental. 

 

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



 
 

Anexo 6: Tema de exposición sobre Educación Ambiental. 
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Anexo 7: Aplicando encuestas del Pre test y Post test a Docentes, 

Administrativos y alumnos de primer año hasta quinto año. 
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Anexo 8: Elaboración del Manual de Educación Ambiental. 
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La generación de residuos sólidos ha aumentado de manera importante en

nuestropaís. Las causas son variadas: mayor población, mayor crecimiento

económico, etc., pero también una muy limitada aplicación de medidas destinadas a

reducir su generación. Debemos recordar que residuos sólidos no es igual a basura.

Pues, un porcentaje importante de los residuos sólidos son insumos que no se

incluyeron en el producto, es decir, que podría haberse mejorado la cantidad y

calidad de los productos reduciéndose la cantidad de residuos, además otro

porcentaje del contenido de los residuos sólidos puede ser reutilizado o reciclado.

El Manual para la Gestión de Residuos Sólidos en la Institución Educativa se inicia

con una presentación de conceptos sobre el tema, así como la problemática

existente. Luego, se presentan esquemas de trabajo para la solución del problema,

la introducción en la currícula y protocolos para obtener información primaria en las

instituciones educativas acerca de los residuos sólidos. Se comparten, además,

algunas herramientas legales y metodológicas que pueden servir para integrar al

colegio con la Gestión Ambiental Local.

Me siento muy complacido de poner a disposición del país un Manual que

esperamos sea de ayuda para las instituciones educativas. De esta forma quiero

contribuir a la integración de las políticas sociales con la política ambiental. Todo ello

para hacer posible una mejor calidad de vida de la comunidad educativa

AUTOR

INTRODUCCIÓN

3

LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos sólidos son

los restos de actividades

humanas considerados

como inútiles, indeseables

o desechables por sus

generadores, pero que

pueden tener utilidad para

otras personas. Se

generan en varios lugares

tales como los mercados,

comercios, fábricas, vías

públicas, restaurantes,

hospitales, instituciones

educativas, etc.

1. Definición

1
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2. Clasificación de residuos sólidos

Por su naturaleza 
física

Por su composición 
química

Por los riesgos 
potenciales

Por su origen de 
generación

1

A. Sólido

• Material o elemento que 
posee un volumen y forma 
definida.

B. Semisólido

• Material o elemento que
normalmente se asemeja a un
lodo y que no posee suficiente
líquido para fluir libremente

2.1. Por su naturaleza física

1
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A. Orgánicos o biodegradables

• Son aquellos que provienen de los restos de seres
vivos como plantas o animales; por ejemplo:
cáscaras de frutas, restos de alimentos, huesos,
cáscara de huevos, etc. Estos residuos pueden ser
descompuestos por la acción natural de
organismos vivos como lombrices, hongos y
bacterias, principalmente. El problema con este
tipo de residuos ocurre cuando su acumulación
excede la capacidad de descomposición natural en
un sitio determinado, como ocurre en los
botaderos no controlados.

B. Inorgánicos

• Son aquellos residuos que provienen de minerales
y productos sintéticos como plásticos, metales,
vidrios, etc. que se caracterizan porque no pueden
ser degradados naturalmente.

2.2. Por su composición química

1

 

 

2.3. Por los riesgos potenciales

A. Peligrosos

• Son aquellos que pueden causar muerte
o enfermedad o que son peligrosos para
el ambiente cuando son manejados de
manera inapropiada. Esto debido a que
poseen características de corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad,
inflamabilidad, o porque contienen
agentes infecciosos que les confieren
peligrosidad. Por ejemplo, son residuos
peligrosos las pilas, envases vacíos de
desinfectantes, pesticidas, restos de
medicinas, entre otros.

B. No peligrosos

• Residuos estables que no producen
ningún daño por no poseer las
características mencionadas
anteriormente.

1
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2.4. Por su origen de generación

A. Residuos domiciliarios

B. Residuos comerciales

C. Residuos de limpieza de espacios públicos

D. Residuos de establecimientos de atención de 
salud y hospitalarios

E. Residuos industriales

F. Residuos de las actividades de construcción

G. Residuos agropecuarios

H. Residuos de instalaciones o actividades especiales
1

 

 

3. Causas para la generación excesiva de residuos sólidos

Somos parte de una sociedad de consumo donde la generación de residuos es parte

inherente de nuestra manera de vivir. Por esa desafortunada razón, los seres

humanos solemos generar una cantidad de residuos sólidos que es mucho mayor

que la capacidad de la naturaleza para reintegrarla a sus ciclos, enfrentándonos así a

un serio problema ambiental. Las principales causas para este problema son:

• Consumo excesivo

• Escasa responsabilidad de las personas

e industrias respecto a los residuos que

generan

• Escasez de alternativas para disponer los

residuos sólidos

• Desconocimiento de los efectos de la

mala disposición de los residuos sólidos

Lamentablemente los tipos de soluciones

que se buscan para el problema de

residuos sólidos, terminan causando

problemas mayores para la sociedad, por

ejemplo:

• Arrojo de residuos sólidos a la vía

pública, ríos y mares

• Arrojo de residuos a pequeños botaderos

transportados por carretillas

• Arrojo de residuos a botaderos

municipales sin control
1
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TRABAJO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
El tema ambiental se ha convertido en uno de los más importantes de nuestra sociedad pues está

directamente relacionado con la calidad de vida de la población (salud, bienestar, descaso y

armonía); por lo tanto es sumamente trascendental que este tema se incorpore dentro del trabajo

que realizan día a día las instituciones

educativas de nuestro país. La forma más adecuada de hacerlo es iniciando procesos de gestión

ambiental orientada a la solución y prevención de los problemas ambientales prioritarios

identificados de manera participativa por la comunidad educativa de los colegios.

Para incorporar la gestión ambiental de

residuos sólidos en las instituciones

educativas (I.E.), lo primero que se debe hacer

es identificar cuáles son principales problemas

ambientales vinculados a los residuos sólidos,

que existen en la I.E. En base a los problemas

identificados se formulan los objetivos que se

buscan alcanzar, las actividades para alcanzar

los objetivos planteados, se identifican las

posibles alianzas, los responsables y el tiempo

para ejecutar cada una de las actividades. No

obstante antes de comenzar cualquier trabajo

de gestión es muy importante la organización

de la Institución Educativa, pues la

participación activa de todos los miembros de

la comunidad educativa es básica para

encontrar soluciones duraderas a los

problemas que se presenten. 1
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DIRECTOR Y SUBDIRECTOR, DOCENTE 

DE CTA DEL COLEGIO DE CIENCIAS 

ARQUÍMEDES, PARTICIPANDO DE LA 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ALUMNA DE 5to AÑO, BRINDANDO UNA 

CONFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS A 

SUS COMPAÑEROS

1

 

 

1.1. Organización de la Institución Educativa

La estructura organizativa que se sugiere es la formación de un Comité Ambiental 

Escolar, el cual debe estar formado por:

La estructura organizativa que se sugiere es la formación de un 
Comité Ambiental Escolar, el cual debe estar formado por:

Director

Un representante 
de los alumnos: En 

el caso de haber 
Municipios 

Escolares es el 
Regidor de Salud y       

Ambiente.

Un representante 
de los docentes

Un representante 
del personal 

administrativo y 
de servicio.

Un representante 
de los padres de 

familia

Las funciones que cumplirá este grupo organizado son:

• Coordinar la elaboración de un diagnóstico ambiental acerca de la situación de los residuos sólidos en la

Institución Educativa.

• Elaborar un Plan de Acción para solucionar y prevenir los problemas de residuos sólidos identificados en la

Institución Educativa.

• Coordinar el desarrollo de las actividades propuestas para la eliminación de los residuos sólidos dentro de la

Institución Educativa y sus alrededores (se recomienda 1 cuadra a la redonda).

• Establecer, de ser necesario, las alianzas que se requieran para desarrollar las actividades de manera exitosa.

• Monitorear las actividades que se realicen. 1
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1.2. Elaboración del Diagnóstico Ambiental Participativo

El Diagnóstico Ambiental Participativo (DAP) es un instrumento que ayuda a

identificar y priorizar los problemas ambientales que existen en la Institución

Educativa y en la comunidad cercana. Nos permite identificar la situación de

partida en la que se encuentra la Institución Educativa para poder mejorarla.

Es un reconocimiento de las potencialidades, los problemas, sus causas y

efectos.Los resultados del Diagnóstico Ambiental Participativo servirán para

mejorar el Plan Educativo Institucional (PEI) y para incorporar la problemática

ambiental en el Plan Curricular de la Institución Educativa (PCIE) y del aula,

además es un insumo importante para que la comunidad educativa plantee

alternativas de solución viables a sus problemas concretos.

1

 

 

Pasos para desarrollar el Diagnóstico Ambiental 

Participativo relacionado al problema de los residuos sólidos

PASO 1: Identificación de problemas ambientales 

Se forman cuatro grupos de trabajo:

• Grupo 1: Estudiantes.

• Grupo 2: Docentes y director (a).

• Grupo 3: Personal administrativo y de servicio.

• Grupo 4: Padres de familia.

1
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Cada grupo identifica los principales lugares en los que hay problemas con los residuos

y los representa en el croquis de la Institución Educativa, señalando el tipo de problema

del que se trata, para ello se formula la pregunta: ¿Qué problemas asociados a los

residuos sólidos existen en nuestra I.E.?. Se presenta un ejemplo en la figura Nº 02.

1

 

A continuación cada uno de los grupos elaborará una lista con los problemas 

identificados en el croquis, por ejemplo: 

GRUPO 3: Personal Administrativo y de Servicio:

GRUPO 4: Padres de Familia:

NOTA:

• A la hora de plantear los problemas ambientales, evitar la palabra falta (la falta de algo no es un

problema sino la ausencia de una solución), en lugar de falta se pueden usar las siguientes

palabras: Alto, bajo, complejo, conflictivo, confuso, burocrático, costoso, debilitado, deliberado,

desequilibrado, devaluado, deficiente, difícil, diferente, engorroso, escaso, excesivo, flexible,

improductivo, inadecuado, ineficiente, inseguro, largo, limitado, mal usado, negativo, obsoleto,

pobre, reducido, retrasado, sesgado.
1
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PASO 2: Comité de redacción

Se eligen dos personas de cada grupo para que sean parte del comité de redacción del

Diagnóstico Ambiental Participativo. Una vez que cada grupo termine su trabajo, el

comité de redacción se reúne y hace un sólo listado de todos los problemas

ambientales identificados en la Institución Educativa. Por ejemplo:

• Excesivo arrojo de desperdicios al

patio de la Institución Educativa.

• Excesivo desperdicio de papel en las

aulas de la Institución Educativa.

• Inadecuada disposición de los

residuos sólidos en los patios y aulas.

• Acumulación de residuos sólidos en el

jardín.

• Acumulación de basura en las puertas

de la Institución Educativa.

• Quema de basura en el traspatio de la

Institución Educativa.

• Mala disposición de los residuos en las

aulas de la Institución Educativa.

• Acumulación de residuos en los baños

de la Institución Educativa.

• Acumulación de residuos orgánicos en

la cocina de la Institución Educativa.

• Excesiva generación de basura en los

salones de clase.
1

 

PASO 3: Priorización de problemas

A continuación se procede a hacer la priorización de los problemas ambientales. Todos

los miembros del comité de redacción toman un plumón y eligen 3 problemas de la lista

que les parecen los más importantes:

• Excesivo arrojo de desperdicios al patio de la

Institución Educativa

• Excesivo desperdicio de papel en las aulas de la

Institución Educativa

• Inadecuada disposición de los residuos sólidos en los

patios y aulas

• Acumulación de residuos sólidos en el jardín.

• Acumulación de basura en las puertas de la

Institución Educativa

• Quema de basura en el traspatio de la Institución

Educativa

• Mala disposición de los residuos en las aulas de la

Institución Educativa

• Acumulación de residuos en los baños de la

Institución Educativa

• Acumulación de residuos orgánicos en la cocina de la

Institución Educativa

• Excesiva generación de basura en los salones de

clase

NOTA:

• En caso de empate a la hora de sumar los puntos de los problemas ambientales se

procede al desempate sólo entre los problemas que empataron. El problema

ambiental prioritario para el colegio, sería:

• Excesivo arrojo de desperdicios al patio de la Institución Educativa
1
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PASO 4: Identificación de causas y consecuencias del problema priorizado

La persona que facilita el taller para elaborar el diagnóstico, con la ayuda de todos los

grupos, identifica las causas y efectos de los problemas ambientales priorizados. Se

analizan las causas para cada problema identificado, para ello cada grupo responde a

la pregunta: ¿Qué origina el problema?. Asimismo se plantean cuáles son las

consecuencias, a través de la pregunta: ¿Cómo afecta el problema?

1

 

PASO 5: Determinación de objetivos

En base al problema prioritario y sus causas se identifican los objetivos a lograr, para

ello se responde a la pregunta: ¿Qué nos gustaría lograr con el problema identificado?

Es importante que en este punto se considere que cada causa del problema también 

debe convertirse en un objetivo, pues las causas trazan el camino que se debe seguir 

para solucionar el problema priorizado

NOTA:

• Una forma sencilla de encontrar los objetivos es escribiendo los problemas en positivo 

• En todo momento se deben de plantear objetivos alcanzables 

• Los objetivos deben de tener correspondencia con los problemas planteados
1
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PASO 6: Análisis FODA

En función a los objetivos se elabora un análisis FODA de la Institución Educativa.

1

 

1.3. Elaboración del Plan de Acción Ambiental

El Plan de Acción Ambiental es un

instrumento de planificación que ayuda a

trazar el proceso que debe seguir una

Institución Educativa para alcanzar sus

objetivos. Este instrumento permite decidir

con anticipación las actividades que se

deberán realizar, cómo se realizarán, en qué

periodo de tiempo se harán, quiénes serán

los responsables de su cumplimiento y la

forma en la que se evaluarán los resultados.

Es el puente entre el punto donde nos

encontramos y a dónde queremos ir, entre

problemas y objetivos. Enlaza la acción al

diagnóstico.

La formulación de un Plan de Acción

Ambiental permite priorizar las iniciativas

más relevantes de una Institución Educativa

para cumplir con los objetivos planteados,

ayuda a comprometer el trabajo de una gran

parte del personal de la Institución

Educativa, estableciendo plazos y

responsabilidades.
1
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El Plan de Acción Ambiental genera la búsqueda de soluciones y acción alrededor de

los problemas ambientales priorizados y además permite:

• Generar objetivos compartidos por la comunidad educativa.

• Identificar alianzas de trabajo con otras instituciones.

• Enlazar el diagnóstico con la acción, estableciendo plazos y responsabilidades.

• Dar origen a un proyecto pedagógico.

1

 

 

1.4. Trabajo con la comunidad

Los problemas ambientales relacionados a los residuos sólidos son los más comunes

en las instituciones educativas, lo cual provoca que aumente el riesgo de la comunidad

a contraer algunas enfermedades generadas por los vectores que viven en ellos. En

algunos casos se logra solucionar el problema dentro de la Institución Educativa pero

aún persisten los problemas que ocasiona la comunidad aledaña, por tal motivo es que

un trabajo coordinado con la comunidad es muy importante.

1
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1.4.1. Tipos de actividades que se pueden llevar a cabo

A. Sensibilización de la comunidad:

Un paso importante para involucrar a la comunidad con

la Institución Educativa, es sensibilizándola respecto a

los problemas ambientales prioritarios que se planean

prevenir o solucionar, para ello se pueden hacer las

siguientes acciones:

• Realizar una marcha con carteles que contengan

mensajes relacionados a los problemas ambientales

prioritarios Institución Educativa - Comunidad.

• Realizar exposiciones abiertas al público en las

cuales se muestren manualidades,

composiciones, noticias, cuentos, poemas, entre otros

que estén relacionados a los problemas

ambientales que se piensan abordar en conjunto.

• Repartir pequeñas hojas informativas brindando

información general acerca de los problemas

ambientales prioritarios y la forma en la que éstos

afectan la salud cuando son manejados

inadecuadamente.

• Hacer reuniones con padres de familia y vecinos de

la Institución Educativa para difundir temas

relacionados a los problemas ambientales prioritarios

para la Institución Educativa. 1

 

B. Campaña conjunta con la comunidad:

La Institución Educativa en coordinación con la 

comunidad circundante, reconociendo los

principales problemas ambientales deberá

realizar una actividad principal, la misma que

puede ser una campaña orientada a la difusión

del problema, a su prevención y/o a su

solución. Una actividad que resulta interesante

es fomentar la limpieza conjunta de las

instituciones educativas, para ello se deberá

tener en cuenta lo siguiente:

• Zonificar el colegio.

• Organizar los equipos que se encargarán de

cada zona, nombrando un responsable.

• Determinar los materiales necesarios.

• Determinar donde se llevarán los residuos.

• Determinar que alianzas se necesitan, es

decir a qué instituciones debemos pedir ayuda.

Por ejemplo se puede considerar pedir ayuda a

la municipalidad más cercana a la Institución

Educativa para que recojan los residuos.

• Determinar la hora de inicio y de final de la

limpieza. 1
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Además el Comité Ambiental Escolar debe encargarse de nombrar a los responsables 

de: 

Los equipos organizados se dirigirán al sector del colegio que les fue asignado con todos los 

materiales necesarios para limpiar.

• Se pesarán los residuos recolectados.

• Se tomarán apuntes considerando las preguntas que se incluirán en el informe de la 
actividad. 

Se colocarán todos los residuos en el lugar asignado para ello.

Al terminar la Limpieza, cada Institución Educativa puede elaborar un informe de la actividad, 
en el que se considerarán las siguientes preguntas con la finalidad de mejorar el Plan de 
Acción a futuro.

1

 

¿Cuántos kilogramos de residuos sólidos se recogieron en la Institución Educativa?

¿Qué tipo de residuos son los más comunes dentro de la Institución Educativa?

¿Se cuentan con materiales adecuados para el recojo de los residuos sólidos?

¿Quiénes son los que más residuos generan?

¿Cómo contaminan los vecinos los alrededores de la Institución Educativa?

¿Qué tipo de residuos son los más comunes alrededor de la Institución Educativa?

¿Qué acciones a futuro se realizarán para dar sostenibilidad a la acción emprendida?

1
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Además es importante que se lleven a cabo algunas actividades que le den

sostenibilidad al proceso. Algunas de las acciones que se pueden realizar con la

comunidad educativa son:

• Colocación de mensajes motivadores en lugares visibles de la Institución Educativa:

Se elegirán los mejores mensajes de la marcha con carteles y se les colocará en

lugares visibles dentro de las aulas de clase, oficinas y patios de la Institución

Educativa.

• Instalación de tachos para clasificar los residuos sólidos: En cada aula de clases y en

patio central se colocarán dos tipos de tachos de basura, uno para colocar los desechos

orgánicos y otro para los desechos inorgánicos, si se prefiere, se puede colocar un

recipiente adicional para depositar el papel que se pueda usar para elaborar papel

reciclado de manera artesanal.

• Contar con un periódico mural: Tener periódicos murales en cada aula de clases en los

cuales se tengan noticias y documentos relacionados a temas ambientales enfatizando

el problema de contaminación por residuos sólidos.

• Fomentar la práctica de las 3 Rs en la comunidad (,reducir, reusar, reciclar)

• Realizar actividades de revegetación: Haciendo uso del croquis del colegio se pueden

identificar los lugares en los que se podrían colocar más áreas verdes y realizar

actividades de revegetación dentro y fuera de la Institución Educativa.

E. Evaluación: Luego de llevarse a cabo la actividad conjunta de la Institución Educativa

con la comunidad es importante evaluar el proceso para mejorar el plan de trabajo con

la comunidad.
1

 

1
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EJECUTAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Reducir
Para ayudar a reducir la cantidad de residuos y practicar el Consumo Sostenible se pueden 

poner en práctica los siguientes aspectos:

• Comprar lo necesario

• Llevar nuestras propias bolsas al supermercado

• Evitar al máximo los empaques

• Elegir productos con empaque reciclable

• Consumir una mayor cantidad de productos naturales

• Evitar las bolsas de plástico

• Evitar los envases desechables

• Preferir los artículos que vienen en tamaños grandes

• Utilizar una canasta o empaque grande para empacar varios productos

• Cómo máxima prioridad hacer un esfuerzo consciente por producir menos desechos; en

especial no usar productos desechables de papel, plástico o metal cuando se tienen otras

posibilidades. Antes de comprar algo pregúntese si en realidad necesita ese producto.

• Envolver los alimentos frescos y los restos de comida en papel biodegradable en lugar de

plástico.

• Usar lapiceros a los que se les pueda cambiar el repuesto.

• Usar pilas y baterías recargables (La fabricación de una pila normal desechable usa 50 veces

más electricidad que la que genera. Las pilas que se tiran son una fuente importante de metales

tóxicos como plomo y cadmio)

• Usar servilletas de tela, toallas lavables y esponjas para lavar trastos en lugar de las de papel.

• Comprar artículos que se puedan reparar o los que duren mucho tiempo.
1

 

 

Reusar

• Elaborar llaveros, cuadros, etc. teniendo 

como materia prima algunos residuos 

• Utilizar las cajas de cartón para 

empacar objetos o como canastilla para 

mascotas

• Los retazos de tela se pueden usar para 

limpiar los muebles o para elaborar 

algunas manualidades 

• Convertir llantas usadas en barreras de 

protección para la casa o en columpios

• Reutilizar los envases retornables de 

vidrio 

• Las cubetas de los huevos pueden 

reutilizarse varias veces, cuando se 

tengan varias se pueden  retornar al 

supermercado. 

No se debe reutilizar los envases y recipientes que originalmente contenían 

insecticidas, venenos, aceites, lubricantes u otras sustancias tóxicas.
1
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Reciclar 

Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos 

recuperados para utilizarse como materia prima en la fabricación de nuevos 

productos

a. Separación o segregación: Es la primera etapa y consiste en la separación de los residuos

de acuerdo a ciertas características comunes, por ejemplo: metales, vidrios, papeles,

plásticos, cartones, materia orgánica, etc.

b. Recolección selectiva: Consiste en recoger los residuos separados de acuerdo a sus

características uniformes.

c. Acopio:Es el almacenamiento temporal y selectivo de los materiales reciclables en

contenedores o empaques, mientras se alcanzan los volúmenes necesarios para su

comercialización.

d. Comercialización: Conjunto de actividades que busca un beneficio económico a través de

la venta y/o compra de materiales que han sido recuperados y que entrarán a un proceso de

reciclaje.

e. Reciclaje: Es el proceso mediante el cual un producto se vuelve a usar como materia

prima, para producir un producto nuevo, gracias a tecnologías modernas o a conocimientos

específicos. Por ejemplo: las latas de aluminio se juntan y se llevan a un centro de acopio,

posteriormente las trasladan a una fábrica que las usa como materia prima para fabricar

nuevas latas y ser ofrecidas nuevamente al público

1

PROGRAMACIÓN CURRICULAR

La Educación, tal como la define el Ministerio de Educación, es un proceso

sociocultural permanente que está orientado a la formación integral de las personas

y al perfeccionamiento de la sociedad a través de su efectiva contribución a la

socialización de las nuevas generaciones y su preparación para que sean capaces

de transformar y crear cultura, así como de asumir sus roles y responsabilidades

como ciudadanos.

El docente como mediador educativo es el encargado de sugerir, motivar, abrir el 

camino, dar luces, cuestionar, problematizar, solicitar aclaraciones, reforzar y 

evaluar aprendizajes, para ello cuenta con un importante  instrumento de 

planificación que es el currículo.

El currículo debe convertirse en un instrumento que promueva la formación de

conciencia ambiental con una propuesta orientada a dotar a los estudiantes de

conocimientos, procedimientos y actitudes necesarias para solucionar los problemas

ambientales prioritarios de la Institución Educativa

1
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Para trabajar las unidades didácticas, éstas se deben seleccionar de acuerdo a los

aprendizajes, servicios, productos o contenidos específicos que se buscan alcanzar

en los estudiantes, considerando en todo

momento que éstos deben estar ligados a fomentar la solución y prevención del

problema ambiental prioritario de la Institución Educativa. En las unidades didácticas

se deben de contextualizar las capacidades del Diseño Curricular Nacional (DCN) y

los aprendizajes esperados de acuerdo a las necesidades de aprendizaje

identificadas por los docentes en el saber, el saber hacer y el saber ser.

1
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