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Resumen 

 

A favor de la Protección del medio ambiente, en conjunto con la municipalidad de Carabayllo en 

Lima Perú y mediante la organización AISEC, se contribuyó con un plan de Educación 

Ambiental, con el que se fomentaron principios de conciencia ambiental y se apoyó la 

responsabilidad del Ministerio de Educación e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales desde los diferentes niveles y modalidad educativa que se trabajan en el país. 

 

En este trabajo se presenta la implementación del plan de fundamentación inicial de 

educación ambiental para la protección del medio ambiente, en niños de 8 a 12 años de edad en 

la institución de la municipalidad de Carabayllo en el sector Las Lomas en Lima Perú, como 

estrategia de sustentabilidad en la educación formal, para promover actitudes y comportamientos 

ambientales necesarios en el contexto actual de crisis medio ambiental. 

 

El plan de Educación Ambiental se fundamentó en la creación de material lúdico y 

educativo en función del diagnóstico inicial realizado a la población estudio y se implementó con 

el propósito de influir en el cambio de visión y conciencia de los niños. El proyecto se desarrolló, 

a partir de talleres pedagógicos, recreativos y participativos, guiados en torno a la reflexión de 

cuatro problemas ambientales centrales (Residuos sólidos, contaminación del agua, 

calentamiento global y desastres naturales); mediante cartografía social, lecciones teóricas y 

clases lúdicas, en donde los estudiantes identificaron, conocieron e interpretaron los impactos 

medioambientales y los efectos en los seres humanos.  El programa fue evaluado y verificado 

mediante indicadores de conocimiento y participación. Finalmente, y mediante la participación y 

concientización tomada por la población estudio, se logró impartir un conocimiento preliminar e 

inductivo del manejo adecuado frente a diferentes problemáticas ambientales que los rodean y en 

conjunto, se formularon posibles soluciones; identificando positivamente que dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje, las temáticas abordadas fueron comprendidas y la población estudio 

manifestó interés y conciencia frente a la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable. 

 

Palabras claves: Educación ambiental; Medio Ambiente; Sustentabilidad; Residuos sólidos; 

Contaminación del agua; Calentamiento global; Desastres naturales. 
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Abstrac 

 

In favor of the protection of the environment, together with the municipality of Carabayllo in 

Lima Peru and through the organization AISEC, an Environmental Education plan was 

contributed, which promoted principles of environmental awareness and supported the Ministry's 

responsibility of Education and governmental and non-governmental institutions from the 

different levels and educational modality that are worked in the country. 

 

This paper presents the implementation of the initial foundation plan of environmental 

education for the protection of the environment, in children from 8 to 12 years of age in the 

institution of the municipality of Carabayllo in the Las Lomas sector in Lima, Peru, as a strategy 

of sustainability in formal education, to promote necessary environmental attitudes and behaviors 

in the current context of environmental crisis. 

 

The Environmental Education plan was based on the creation of recreational and 

educational material based on the initial diagnosis made to the study population and was 

implemented with the purpose of influencing the change of vision and awareness of the children. 

The project was developed, based on pedagogical, recreational and participative workshops, 

guided around the reflection of four central environmental problems (solid waste, water 

pollution, global warming and natural disasters); through social cartography, theoretical lessons 

and recreational classes, where the students identified, knew and interpreted the environmental 

impacts and the effects on human beings. The program was evaluated and verified through 

indicators of knowledge and participation. Finally, and through the participation and awareness 

taken by the study population, it was possible to impart a preliminary and inductive knowledge 

of the adequate handling of different environmental problems that surround them and, as a 

whole, possible solutions were formulated; positively identifying that within the teaching - 

learning process, the topics addressed were understood and the study population expressed 

interest and awareness in the face of environmental protection and sustainable development. 

 

Keywords: Environmental education; Environment; Sustainability; Solid waste; Water pollution; 

Global warming; Natural disasters. 
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Introducción 

 

En este contexto ambiental, la falta de conocimiento, conciencia y toma de acciones por parte de 

la sociedad es en gran parte la principal causa de los problemas ambientales presentes, en 

atención a lo cual,  la preocupación y el compromiso en busca de soluciones y acciones que 

contemplen la variable medio ambiente ha aumentado como uno de los instrumentos para 

modificar sustancialmente la relación de la sociedad con la naturaleza (Medina Arboleda, 

Páramo, & Páramo, 2014); de manera que esta debe estar basada en conocimientos, actitudes, 

comportamientos y hábitos frente al ambiente orientados a conseguir un cambio de visión 

(Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012).  

 

En lo respectivo a las entidades educadoras, estas deben ejecutar proyectos educativos 

que busquen el desarrollo ambiental cumpliendo con lo establecido por la ONU y siguiendo los 

lineamientos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cuidado del Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD) (Carrasco & Huamán, 2013)  tales proyectos deben generar cambios en 

la actitud de niños y jóvenes frente al cuidado del medio ambiente, no obstante, en muchas 

ocasiones dichos proyectos se quedan plasmados sobre el papel y  no se presentan de manera 

consecuente en las prácticas educativas. 

 

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

Educación en el Diseño Curricular Nacional del 2009 (DCN) y a partir del 2013 se cuenta con la 

Política Nacional de Educación Ambiental, a partir de esta fecha se tomó a la temática ambiental 

como una necesidad educativa, la cual no debe ser abordada solamente en el periodo escolar 

como se ha venido dando en los últimos años; sino como un eje y tema transversal en todo el 

periodo escolar, incluyendo no solo la Educación Básica Regular, sino también la formación 

superior. Sin embargo, una simple vista a las acciones educativas, dentro de esta temática, nos 

revelan que no está siendo implementada en su totalidad en las escuelas peruanas y las pocas 

propuestas que están siendo ejecutadas no pueden medir efectivamente el logro de sus objetivos 

(Carrasco & Huamán, 2013) 
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En atención a esto, partiendo de la falta de conocimiento ambiental y de participación 

ciudadana en el contexto ambiental en cuanto a la aplicación de la educación, desarrollado en 

cinco fases metodológicas surgió el presente proyecto de investigación que permitió dar solución 

a este déficit de educación ambiental en la comunidad infantil de Lima Perú, a través de un plan 

de fundamentación inicial de educación ambiental como estrategia de sustentabilidad para la 

protección del medio ambiente aplicado a niños de 8 a 12 años de edad suscritos al Programa 

Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la sede Lomas, PPETI – 

LOMAS, ubicado en la zona de Lomas de Carabayllo en el distrito de Carabayllo en Lima Perú; 

a partir del desarrollo de actividades teórico-prácticas (Lúdicas y Académicas) en cuatro 

diferentes problemáticas ambientales (Residuos sólidos, Contaminación del Agua, Calentamiento 

Global y Desastres naturales), las cuales fueron orientadas por los estudiantes investigadores, con 

el acompañamiento del docente de la institución educativa.  
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1 Capítulo I - Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción del Problema  

 

Actualmente no solo los problemas sociales como la pobreza, desigualdad, discriminación y 

violencia afectan a las comunidades humanas; el medio ambiente y su futuro, se han convertido 

en una problemática sociocultural de prioridad básica que se ha globalizado, y a la cual se le 

contrarrestar interdisciplinariamente y en conjunto con diferentes actores (Comunidad–

Corporaciones Autónomas-Gobierno-Naturaleza).  

 

La falta de conocimiento, conciencia y toma de acciones por parte de la sociedad es el 

principal causante en gran parte de los problemas ambientales presentes; sin embargo tras los 

acuerdos establecidos en el último cuarto del siglo XX, como la declaración de Educación 

Ambiental de Belgrado, la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, la conferencia Río + 20, y la 

declaración del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(2005-2014); han aumentado la preocupación y el compromiso en busca de nuevas soluciones, 

medidas y acciones para dichos problemas ambientales, siendo estos una pauta para el re 

direccionamiento de programas que contemplen la variable medio ambiente como uno de los 

instrumentos para modificar sustancialmente la relación de la sociedad con la naturaleza (Medina 

Arboleda et al., 2014).  

 

Dicha relación debe estar basadas en conocimientos, actitudes, comportamientos y 

hábitos frente al ambiente orientados a conseguir un cambio de visión de la clásica concepción 

de que la naturaleza es un elemento pasivo y complaciente; dicho cambio debe producirse 

mediante un concepto que considere a la naturaleza como un elemento activo, que responde y 

reacciona ante los estímulos de las personas (Rengifo et al., 2012).  

 

Para lograr un cambio en la sociedad quien es la principal actora en pro del cuidado y 

preservación del medio ambiente se debe tener una participación ciudadana activa a través de la 

cual se logre una nueva visión, concepción y manejo frente al medio ambiente y las 
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problemáticas ambientales a las que se enfrenta; sin embargo la falta de conocimiento y 

conciencia de la población son el foco a suprimir a través de la educación ambiental  y 

generando conciencia en las poblaciones mediante un plan de fundamentación inicial de 

educación ambiental como estrategia de sustentabilidad para la protección del medio ambiente. 

 

1.2 Formulación entorno al Problema  

 

El presente proyecto de investigación, busca realizar por medio de un plan de fundamentación 

inicial para niños de 8 a 12 años de edad, estrategias y actividades de sustentabilidad para 

protección del medio ambiente, por esto se plantea la pregunta problema ¿Cómo influye la 

educación ambiental frente al cambio de visión y conciencia de los niños de 8 a 12 años de edad 

de la institución municipal de Carabayllo en el sector Las Lomas, frente a las problemáticas 

ambientales que se evidencian actualmente, a través de actividades lúdicas de capacitación 

durante cinco (5) semanas, en la institución de la municipalidad de Carabayllo en el sector las 

lomas en Lima Perú?. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Crear un plan de fundamentación inicial de educación ambiental como estrategia de 

sustentabilidad para la protección del medio ambiente aplicado a niños de 8 a 12 años de edad de 

la institución municipal de Carabayllo en el sector Las Lomas en Lima Perú. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Realizar un diagnóstico inicial para establecer el conocimiento previo de la comunidad de 

estudio.  
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 Desarrollar material educativo como estrategia para aplicar en los talleres metodológicos, 

frente a las problemáticas de residuos sólidos, contaminación del agua, calentamiento 

global y desastres naturales. 

 

 Implementar el material educativo a través de talleres metodológicos, para introducir 

conceptos ambientales a los niños de 8 a 12 años de edad respecto a la importancia de la 

sustentabilidad para el mundo. 

1.4 Justificación  

 

Actualmente el persistente modelo económico globalizado que busca mejorar la calidad de vida 

de las comunidades, está trayendo consigo graves consecuencias medio ambientales, alterando 

las características ecológicas naturales del metabolismo del medio ambiente y sus esferas (Aire, 

suelo, Agua, Fauna y Flora). 

 

Dichos problemas ambientales surgen de manera antrópica debido a la falta de 

conocimiento, conciencia y toma de acciones por parte de la sociedad. Por consiguiente, la 

preocupación por entender la temática ambiental forma parte relevante de la cotidianidad del 

hombre y del ámbito educativo desde hace más de 30 años, donde sus repercusiones en los 

paradigmas humanos y en la formación universitaria se empiezan a ver claramente. En este 

sentido, la educación ambiental ha venido adquiriendo vigencia e importancia cuando se plantea 

como una alternativa de solución a la crisis ambiental que afecta al planeta (Quintero, 2004). 

 

Dado esto la educación ambiental busca desarrollar el sentido de responsabilidad y 

solidaridad en los individuos y las comunidades, para que así logren comprender la complejidad 

del ambiente natural y el antrópico; y  se adquieran los conocimientos, valores, actitudes, 

destrezas y habilidades que les permitan participar de manera responsable, ética y afectiva en la 

previsión de la problemática (Rengifo et al., 2012). 

 

Por consiguiente, las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972) 

consideran necesaria una intervención educativa en aspectos medioambientales desde temprana 
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edad para desarrollar un pensamiento crítico y ético en la población infantil y formar una cultura 

ambientalmente amigable. Siguiendo esto, se han desarrollado diferentes investigaciones entorno 

a distintas metodologías de educación ambiental en diversos países.  

 

A partir de la falta de conocimiento ambiental y de participación ciudadana en el contexto 

ambiental en cuanto a la aplicación de la educación, surge la iniciativa de plantear un proyecto 

de investigación que permita dar solución a este déficit de educación ambiental en la comunidad 

infantil de Lima Perú, a través de un plan de fundamentación inicial de educación ambiental 

como estrategia de sustentabilidad para la protección del medio ambiente aplicado a niños de 8 a 

12 años de edad; a partir del desarrollo de actividades teórico-prácticas en cuatro diferentes 

problemáticas ambientales (Residuos sólidos, Contaminación del Agua, Calentamiento Global y 

Desastres naturales). 

 

Esta comunidad en este rango de edad fue seleccionada de acuerdo a que desde esta etapa 

se inicia el proceso de socialización en el mundo, en donde la interacción del niño con su entorno 

y su grupo social (familia, escuela, amigos, medios de comunicación etc.…) va transmitiéndole 

una serie de conductas y valores a lo largo de su historia. Adicional a esto los niños y jóvenes de 

esta edad, presentan mejor actitud y disposición para trabajar y participar en cuanto a la 

aplicación de los diferentes talleres, y el conocimiento adquirido formé hábitos que los 

acompañen a lo largo de su vida adulta y formé ciudadanos ambientales responsables (Diaz, 

Castillo, & Diaz, 2014).  

 

Los temas a desarrollar en el Plan de fundamentación inicial de educación ambiental se 

seleccionaron a partir de revisión bibliográfica donde  residuos sólidos, clima ,agua y fenómenos 

naturales eran problemáticas que se trabajan constantemente en la mayoría de programas de 

educación ambiental como el programa escuelas limpias en Perú (Cárdenas, Dextre, García, & 

Santivañez, 2008) y el Programa de Educación Ambiental para Centros Educativos del 

ministerio para la transición ecológica de España (España, 2016) e implementados en 

instituciones educativas como el Colegio Montaigne Jerez en España (Jerez, 2008)  y en la 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP (Pública, 2018). 
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1.5 Alcance del Proyecto  

 

El proyecto en desarrollo tiene como alcance, crear un plan de fundamentación inicial de 

educación ambiental como estrategia de sustentabilidad para la protección del medio ambiente 

aplicado en niños de 8 a 12 años de edad; a partir de un diagnóstico preliminar con el cual se 

identifique el nivel de conocimiento en el ámbito ambiental frente a el contexto socio espacial de 

la población de estudio; para crear y desarrollar a través de la educación ambiental, estrategias de 

sustentabilidad para la protección del medio ambiente.  

 

El distrito de Carabayllo es el más extenso de los 43 distritos de la provincia de 

Lima (Ver anexo 1). Se localiza al norte de la ciudad de Lima, limita por el norte y noreste con el 

distrito de Santa Rosa de Quives de la provincia de Canta, por el sur limita con el distrito de 

Comas, por el este con la provincia de Huarochirí y por el oeste con el distrito de Puente Piedra y 

el distrito de Ancón. El valle donde está situado es muy fecundo y sus productos agropecuarios 

abastecen los mercados de la gran Lima. Al año 2018 según el censo realizado se registran 

310.100 habitantes que abordan la población urbana y rural (iperu.org, 2016). 

 

La organización AIESEC mediante el proyecto ECOCHANGE  adopto el objetivo de 

capacitar a  niños en cuanto a  educación ambiental del programa de prevención del trabajo 

infantil (PPETI), iniciativa ejecutada por la Municipalidad de Carabayllo, producto de la 

preocupación de la gestión y de la sociedad civil, al corroborar la presencia de trabajo infantil en 

los sectores menos favorecidos del distrito (CESIP Centro de estudios sociales, 2014). 
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2 Capitulo II - Antecedentes 

 

Según Scopus (mayor base de datos de citas y resúmenes) y biblioteca digital de la Universidad 

Santo Tomás, se encontraron 39 Registros documentales relacionados con la Educación 

Ambiental (EA) en Escuelas entre 2010 y 2018 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Línea de tiempo. Por Arias & Casadiego, 2018 

 

La línea de tiempo nos indica la productividad científica de autores, publicaciones e 

instituciones en un periodo de 8 años referente a la EA en las Escuelas, en los años 2013 y 2017 

se evidencia un registro alto de 17 documentos relacionados a la investigación; por el contrario, 

en los años 2010, 2015 y 2018 se refleja un registro bajo de 5 documentos referentes al tema de 

investigación. Así mismo, de esta búsqueda bibliográfica se puede resaltar dos afines e 

importantes artículos: 

 

En primer lugar la investigación realizada por Torres & Arboleda, la cual se titula 

“Construyendo la ciudad sostenible en el Grado de Educación Primaria”; se llevó a cabo en la 

Universidad de Córdoba en España  en dos grupos de cuarto semestre de licenciatura en 

educación primaria quienes reciben clases enfocadas en la problemática ambiental global, 

superpoblación, contaminación, Cambio Climático, deforestación y  pérdida de biodiversidad 

etc..,  con quienes realizaron la construcción de una  maqueta de una ciudad sostenible, 

finalizando con un  debate donde se resalta la  Educación Ambiental como herramienta  para 

alcanzar el desarrollo sostenible hoy y futuras generaciones (Torres Porras & Arrebola, 2018). 
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En segundo lugar, Araya David & Muñoz Daniel en su investigación como propuesta 

evaluativa “Educación ambiental y cultura evaluativa. Algunas reflexiones para la construcción 

de eco-consciencias”, implementaron  prácticas educativas que favorecen  las competencias y 

acciones pro-ambientales de eco-consciencias en el aula como el  aporte a la construcción de 

sujetos es-consientes y eco-responsables a partir del diseño e implementación del aprendizaje,  

desarrollo de actividades en el aula y evaluación del aprendizaje de docentes y estudiantes 

(Araya & Muñoz, 2017). 

 

2.1 Antecedentes históricos 

 

Entre los eventos y promulgaciones internacionales acerca de la educación ambiental y el medio 

ambiente, las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en Estocolmo en el año 1972 consideró 

necesaria una intervención educativa en aspectos medioambientales; tres años después en 1975 

en Belgrado, el Seminario Internacional de Educación Ambiental propuso los objetivos para la 

educación ambiental, seguido a este en 1977 en Tiblisi La Conferencia Intergubernamental 

Educación Ambiental desarrolló los Principios Pedagógicos y orientaciones para el desarrollo de 

la Educación ambiental.  

 

El Congreso Internacional sobre Educación y Formación relativas al Medio Ambiente en 

1987 profundizo en  orientaciones académicas que  ya  existían;  en 1992 la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro; en camino 

la Educación Ambiental al concepto de desarrollo sostenible, y finalmente en 1997, La 

Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Conciencia Pública 

para la Sostenibilidad clarificó el concepto y de las ideas básicas de la educación para la 

sostenibilidad (Nuñez, 2008). 

 

La finalidad de la educación ambiental frente a  la  Educación infantil es la construcción 

de conocimientos y habilidades para comprender la  relación  que se establece  entre las personas 

y el medio físico y social  y el desarrollo de valores de respeto al medio (Gallardo, 2007). 

 



Plan de Fundamentación Inicial de Educación Ambiental como Estrategia de Sustentabilidad     22 

 

 

 

     Perú enfrenta un problema ambiental crítico “la Contaminación Marina”, su capital con 19 

m3/seg de residuos líquidos afectan la vida marina y la salud declarando sus playas no aptas para 

actividades recreativas y turísticas, deshechos vertidos en alta mar por los barcos. (Zeballos, 

2005). 

 

El compromiso con el cuidado del medio ambiente, de acuerdo con  tratados y programas 

que promueve la ONU orienta a los  Ministerios de  educación a formular programas con  

enfoque ambiental de  ecoeficiencia, gestión del riesgo, cambio climático y educación de la salud 

como estrategia de educación básica para las instituciones educativas en base al programa 

GLOBE , (Ministerio de Educación de Perú, 2016). 

 

El distrito de Santiago de Surco en Lima- Perú , formulo un  proyecto de concientización 

a jóvenes entre los 11 y 15 años, incorporando el programa GLOBE a  instituciones educativas 

públicas  aplicando una EA que contribuya con el  compromiso de protección al  ambiente 

(Cárdenas, García, & Santivañez, 2008). 

 

El colegio de Medicina y Comité investigativo de la salud realizo  una  investigación de 

EA Comunitaria,  falta de conciencia en la comunidad y  como  afecta la salud  estableciendo 

conductas y corrientes de opinión tendientes al cuidado del ambiente asociado a la salud 

(Espinal, 2013).  

 

En Colombia en el departamento del Meta,  la Corporación Autónoma Regional 

Cormacarena con base en  análisis geográficos, hidrológicos, edafológicos y ecosistémicos en 

Puerto López,  diseñó un  plan de acción ambiental encaminado a capacitar a la comunidad en 

general en temas ambientales para el manejo de los residuos sólidos, conservación de bosques, 

agua, y uso del suelo (Mojica, 2006). Así mismo en la capital Villavicencio  Proyectos 

educativos en la Institución educativa Alfonso López Pumarejo  en primaria y secundaria con 

propuestas direccionadas a fortalecer los procesos de identidad territorial rural  incorporando la 

EA  como elemento pedagógico de formación  (Beatriz et al., 2011). 
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2.2 Marco de Referencia 

 

2.2.1 Marco teórico. 

 

Actualmente el mundo se enfrenta a una problemática ambiental, en la cual el medio ambiente, 

su manejo, aprovechamiento y su futuro, se han convertido en una problemática sociocultural; 

esto se debe a la encrucijada social y económica que actualmente permite que persista un modelo 

económico de desarrollo generador de desequilibrios que conllevan a la aparición de problemas 

ambientales. Adicional a esto la falta de conocimiento, conciencia y toma de acciones por parte 

de la sociedad es el principal causante en gran parte de los problemas ambientales presentes; ya 

que la participación ciudadana garantiza una acción efectiva y sostenible, de los recursos 

naturales que brindan los servicios eco sistémicos a la comunidad, logrando un manejo adecuado 

de los mismos a partir de la concientización de la importancia de estos (Quintero, 2004).  

 

Diversos estudios muestran que la agudización de las tensiones entre la sociedad y su 

entorno, en los últimos 250 años, está asociada fundamentalmente al comportamiento humano, el 

cual ha sido tipificado como depredador, irresponsable y egoísta, que ha ocasionado un deterioro 

del entorno, agotamiento y contaminación de los recursos, inestabilidad climática, perdida del 

patrimonio cultural, incremento en el nivel de riesgo, etc. ; siendo necesaria la reorientación de 

algunos comportamientos en los aspectos de la cultura actual como los son el consumismo 

exagerado, el individualismo, racismo, presentismo (no dar importancia a las futuras 

generaciones), el etnocentrismo, el afán de lucro, entre otras (Calderón, Sumarán, Chumpitaz, & 

Campos, 2011). 

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos, su aprovechamiento, y la contaminación de 

afluentes hídricos, son algunos de los problemas ambientales que más afectan actualmente; que 

conllevan a problemas de mayor magnitud como lo son los desastres naturales y el calentamiento 

global. 
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Dichos problemas ambientales surgen de manera antrópica debido a la falta de 

conocimiento, conciencia y toma de acciones por parte de la sociedad, por consiguiente, la 

preocupación por entender la temática ambiental forma parte relevante de la cotidianidad del 

hombre y del ámbito educativo desde hace más de 30 años, donde sus repercusiones en los 

paradigmas humanos y en la formación universitaria se empiezan a ver claramente. En este 

sentido, la educación ambiental ha venido adquiriendo vigencia e importancia cuando se la 

plantea como una alternativa de solución a la crisis ambiental que afecta al planeta (Quintero, 

2004). 

  

Uno de los objetivos de la educación ambiental es que los individuos y las comunidades 

logren comprender la complejidad del ambiente natural y el antrópico; para que se adquieran los 

conocimientos, valores, actitudes, destrezas y habilidades que les permitan participar de manera 

responsable, ética, afectiva en la previsión de la problemática en los cambios climáticos; desde 

esta perspectiva la educación ambiental contribuirá a desarrollar el sentido de responsabilidad y 

solidaridad entre diferentes regiones como base de un nuevo orden nacional para garantizar la 

conservación, preservación y el mejoramiento del ambiente (Rengifo et al., 2012). 

 

Sin embargo para llevar a cabo una educación ambiental, y que esta sea vista con la 

importancia y relevancia a nivel nacional como alternativa de solución ambiental, se requiere de 

la elaboración y desarrollo de programas interdisciplinarios de educación y diagnostico socio-

ambiental (Quintero, 2004) a partir de talleres metodológicos con material educativo apto para la 

comunidad en estudio del presente proyecto investigativo (Niños entre 8 - 12 años de edad).  

 

2.2.2 Marco conceptual. 

 

A lo largo de la historia el cambio de estilo de vida del hombre y a evolución de esta con las 

diversas actividades económicas que se desarrollan actualmente, ocasionan una contaminación 

ambiental que abarca diferentes contextos (Residuos sólidos, contaminación del suelo, del agua, 

del aire, etc.…). Se entiende por contaminación ambiental a  la alteración del medio ambiente 

por sustancias o formas de energía causadas por la actividad humana o de la naturaleza en 
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cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 

personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los 

recursos de la Nación o de los particulares (Esap, 2015). 

 

Esta contaminación ambiental ocasiona afectaciones al ecosistema que llevan a 

problemáticas ambientales; siendo estas las perturbaciones o contrariedades que se le producen al 

entorno natural como efecto a dichas contaminaciones causadas por el hombre (Galván, 2010). 

Siendo las actividades antrópicas las causantes de las afectaciones ambientales, es la 

concientización hacia el hombre de cómo cambiar su forma de vida y modelo económico basado 

en la explotación del medio ambiente; se entiende por concientización al conocimiento propio de 

la consecuencia de los actos, reflexiones  y capacidades del hombre de ver y reconocer como 

influyen las acciones de cada día en el medio ambiente y cómo afecta el futuro del medio 

ambiente (Galván, 2010). 

 

Para lograr esta concientización ambiental en el hombre, desde décadas de los 80’s se ha 

mostrado una preocupación global por las graves condiciones ambientales, manifestándose esto 

en el desarrollo de la llamada educación ambiental como herramienta de generación de 

conocimiento y conciencia ambiental; esta se conoce como el proceso de aprendizaje con el 

propósito de facilitar la comprensión de la realidad del ambiente y generar una adecuada 

conciencia del individuo con su entorno (Calderón et al., 2011).  

 

Por consiguiente, la educación ambiental está dirigida a promover la adopción de un 

modo de vida compatible con la sostenibilidad, elevando el nivel de conocimiento e información, 

de sensibilización y concientización de los ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, la 

sociedad civil, instituciones y organizaciones. Dicha sustentabilidad se define como el uso de la 

biosfera por las generaciones actuales manteniendo un rendimiento potencial para las 

generaciones futuras (Galván, 2010).  

 

A raíz de eso se han realizado diversas investigaciones en las cuales se han empleado a la 

educación ambiental como una manera de dar a conocer sensibilizaciones y estas sostenibilidad 

entre la relación del hombre y medio ambiente en cuanto a estas actividades antrópicas que este 
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realiza en su vida cotidiana para tener un estilo de vida mucho mejor, para esto se realiza el 

diseño de la cartografía social; Según (Herrera, 2018) es conocida como el conocimiento integral 

de un territorio, utilizando instrumentos técnicos y vivenciales. Se trata de una herramienta de 

planificación y transformación social, que permite una construcción del conocimiento desde la 

participación e intercambio social (entre seres humanos y naturaleza). Esta metodología 

implementada tiene apoyo conceptual de la investigación, acción y participativa; esta 

implementación es de gran importancia para el Diagnostico Participativo y así determinar los 

focos de daño y contaminación en una población.  

 

Por otra parte, hay organizaciones que realizan megaproyectos a partir de la educación 

básica de los niños, siendo esos los primeros pilares en los cuales la educación se empieza a 

fundamentar para que lo tomen como un estilo de vida, la organización que implementa estos 

megaproyecto es AIESEC; es una organización sin ánimo de lucro, reconocida por la UNESCO 

y Liderada por jóvenes interesados en descubrir  y desarrollar su potencial generando un impacto 

positivo en la sociedad, mediante proyectos sociales alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU desarrollados por voluntario globales. (AIESEC, 2017). Por ende, se 

ejecuta megaproyecto realizado por AIESEC como ECOCHAGE, el cual consistía en dar una 

reflexión sobre la protección del medio ambiente en el que se encuentran los niños, para que de 

esta manera cuiden mejor de él. Se desarrollarán actividades con conciencia de los niños sobre la 

importancia de la sostenibilidad para el mundo, fomentando el mejoramiento de las condiciones 

ambientales con una duración de 5 semanas. (AIESEC, 2017). 

 

Hay que mencionar, además que el Programa de Prevención y Erradicación del trabajo 

infantil (PPETI) con la intervención y cooperación de aliados nacionales e internacionales y 

recibe apoyos presenciales para la realización de talleres y actividades con los niños de diferentes 

ONG. Por parte de AISEC PPETI LOMAS recibe voluntarios desde el 2017 para los objetivos de 

acción climática e igualdad de educación con temáticas sobre medio ambiente y prevención a 

desastres naturales, como lo son los Simulacros que buscan mejorar la planeación, coordinación 

y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva 

frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes para Poner a prueba la 
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efectividad de planes, estrategias, protocolos o procedimientos para su efectividad de respuesta. 

(Riesgo, 2018) 

2.2.3 Marco legal. 

 

La normatividad ambiental nacional e internacional vigente aplicada al presente proyecto se basó 

en torno a un marco legal comprendido por resoluciones, decretos y leyes pertenecientes a la 

educación ambiental, el recurso agua, manejo de residuos sólidos, desastres naturales y 

calentamiento global; todas estas en cuanto al contexto del país de Perú, debido a que allí fue 

donde se llevó a cabo el desarrollo y aplicación del proyecto.  

 

En cuanto a la normatividad que rige las leyes nacionales de Perú, se resalta la 

Constitución política de 1993 como la base del ordenamiento jurídico nacional, la cual es su 

Artículo 67 plantea la política para el uso sostenible de los recursos naturales(Congreso 

Constituyente Democrático de la República de Perú, 1993) (Anexo 1).     

 

Entre las normas que aplican al contexto de educación ambiental se encuentran el Decreto 

017/2012 el cual establece los objetivos y lineamientos de la política para la formación de la 

ciudadanía en el desarrollo sostenible nacional (Ministerio de medio Ambiente & Consejo 

Nacional del Ambiente CONAM, 2012); la Ley 28044/2003 que forma los lineamientos 

generales de la educación y del sistema educativo peruano (Ministerio de Educación, 2017); y la 

Ley 28245/2004 a través de la cual se rige el cumplimiento de los objetivos ambientales de las 

entidades públicas (Ministerio de Medio Ambiente de Perú, 2013) (Anexo 2).  

 

Para residuos sólidos Perú maneja una legislación con base en la Ley 27314/2000 “Ley 

general de los residuos sólidos”  y el Decreto 1278/2002 “Gestión integral de los residuos 

sólidos”(Ministerio de Medio Ambiente, 2002) (Anexo 3); en cuanto al recurso hídrico la 

normatividad es regida principalmente por el Decreto 002/2008 el cual brinda los estándares 

nacionales de calidad ambiental para el agua (Ministerio de Medio Ambiente MINAM, 2008), y 

la Ley 29338/2010 como reglamento mayor de los recursos hídricos (Ministerio de Agricultura, 

2010) (Anexo 4).  
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Para el calentamiento global se toman la Ley 30754/2018 como la Ley marco del 

calentamiento global (SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental, 2018) ; y la 

Resolución 238/2010 siendo esta el plan de acción de adaptación y mitigación frente al 

calentamiento global (Ministerio de Medio Ambiente MINAM, 2010) (Anexo 5).  

 

Para finalizar, la normatividad aplicada a nivel nacional en Perú, para desastres naturales 

se basa en la Ley 29664/2001 como la generación una cultura de la prevención en las entidades 

públicas, privadas y en la ciudadanía en general (Congreso de la República, 2014b), y el Decreto 

034/2014 de la aprobación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Congreso de la 

República, 2014). (Anexo 6). 
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3 Capitulo IV - Metodología 

 

 

3.1  Área Geográfica de Estudio 

 

El proyecto se realizó por medio de un voluntariado de cinco (5) semanas de duración el cual 

consistía en dar una reflexión sobre la protección del medio ambiente, por medio de la 

organización sin ánimo de lucro AISEC a través del megaproyecto ECOCHANGE en la zona de 

Lomas de Carabayllo en el distrito de Carabayllo en la ciudad de Lima Perú (Latitud 11°50’.53” 

S - Longitud 77°1’59.90” O) (Figura 2). 

 

De acuerdo a esto, el plan de fundamentación inicial de educación ambiental se llevó a 

cabo en la institución educativa de la municipalidad de lomas Carabayllo (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Ubicación geoespacial del distrito de Carabayllo. Google Maps, 2019. 

 



Plan de Fundamentación Inicial de Educación Ambiental como Estrategia de Sustentabilidad     30 

 

 

 

 
Figura 3. Mapa de localización de la Institución Educativa PPETI-Lomas de la Municipalidad de Carabayllo, Lima 

Perú. Por Arias & Casadiego, 2018 

 

 

3.2 Población de Estudio y Tamaño de la Muestra 

 

El proyecto se realizó con la población infantil comprendida por niños de 8 a 12 años de edad 

suscritos al Programa Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la sede 

Lomas, PPETI – LOMAS, ubicado en la zona de Lomas de Carabayllo en el distrito de 

Carabayllo en Lima Perú (Figura 4). Este tendrá una duración de cinco semanas en las cuales se 

desarrollarán las actividades y talleres metodológicos de educación social y ambiental respecto a 

la sustentabilidad para la protección del medio ambiente. 

 

Dicha población fue seleccionada a partir de la teoría de los periodos del desarrollo 

cognitivo según Steiner, quien afirma que el desarrollo del ser humano pasa por 4 fases, siendo la 

tercera la etapa comprendida en las edades infantiles de niños de ocho (8) a doce (12) años donde 

se toma en cuenta el descubrimiento que tiene cada uno de ellos sobre el mundo. De igual 
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manera este rango de edad coincide con la Educación Primaria en el colegio la cual es 

fundamental y dividido en tres etapas según el grado que cursan: de los 7 a los 8 años, entre los 

9y 10, y desde los 11 a los 12 años (Quintana, 2015). 

 

Se tuvo una muestra poblacional de 40 estudiantes entre edades de 8 a 12 años, todos 

pertenecientes al grupo escolar PPETI y residentes del distrito de Carabayllo. Dicha población 

fue divida en tres grupos de trabajo a partir de las edades: 

 

 Grupo I: Niños de 8 años de edad. Para esta población se contó con la participación de 

12 niños.  

 

 Grupo II: Niños de 9 a 10 años de edad. Se contó con la participación de 15 niños. 

 

 Grupo III: Niños de 11 a 12 años de edad. Para un total de 13 niños participando. 

 

El método educativo y didáctico de enseñanza empleado en cada grupo de estudio fue 

diferente dada las edades de los niños y por ende la capacidad cognitiva y de conocimiento en 

cada uno de estos.  

 

3.3 Fases Metodológicas de Investigación  

 

Para el desarrollo del estudio se plantearon cinco (5) fases metodológicas, en las cuales se 

establecieron los procedimientos necesarios para el desarrollo del diagnóstico inicial, los talleres 

metodológicos y la aplicabilidad de los indicadores de concomimiento y gestión (Figura 4). 



Plan de Fundamentación Inicial de Educación Ambiental como Estrategia de Sustentabilidad     32 

 

 

 

 
Figura 4. Diagrama Metodológico. Por Arias & Casadiego, 2018 

 

3.3.1 Fase I - Diagnóstico inicial. 

 

En esta fase se llevó a cabo el diagnóstico inicial a través de la participación de la población 

infantil para identificar el nivel de conocimiento en el ámbito ambiental frente al contexto socio 

espacial de la población de estudio para plantear y determinar el nivel de profundización en las 

temáticas de cada taller y su implementación.  

 

Este se desarrolló en primer lugar a partir de la elaboración de una cartografía social 

participativa y dinámica por parte de la población de estudio y los estudiantes investigadores, 
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para cada una de las temáticas, seguido de una prueba de conocimiento previo (Anexo 7), tipo 

evaluativo de selección múltiple; juntos orientados por los estudiantes investigadores, para cada 

una de las temáticas. (Residuos sólidos, contaminación del agua calentamiento global, y 

desastres naturales). 

 

3.3.2 Fase II - Diseño del material educativo recreativo para cada temática medio 

ambiental. 

 

El material educativo que se implementó en el plan de fundamentación inicial de educación 

ambiental en las cuatro temáticas socio-ambientales, abarcó desde exposiciones orales con 

ayudas audiovisuales (Diapositivas y Videos) realizadas por los estudiantes investigadores, 

mesas redondas participativas (población de estudio), cartografía social, caminatas de 

avistamiento del entorno y simulacros de accidentes en cuanto al manejo de la temática de 

desastres naturales.  

 

Adicional a esto el contenido temático para cada una de las exposiciones orales incluyo 

temas puntuales que englobaron dichas problemáticas desde diferentes puntos de vista, 

ofreciendo a la población de estudio alcanzar un conocimiento inicial en cuanto a las 

problemáticas ambientales enseñadas. 

 

Para el diseño del material educativo de cada taller metodológico como base fundamental 

se tuvo en cuenta los resultados de las pruebas diagnostico aplicada a los niños y a partir de esto 

se llevó a cabo la elaboración de las presentaciones audiovisuales para cada tema abarcando un 

contenido general de la problemática. En cuanto a las ayudas audiovisuales educativas (Videos), 

estos fueron extraídos de páginas de internet como Nat Geo Kids, Discovery Kids, UNICEF, 

programas de educación ambiental de otros Países y entre otros. 

 

Así mismo, se diseñaron actividades lúdico-evaluativas como sopa de letras, infografías 

para colorear y juegos recreativos para los cuatro temáticos a estudiar, adicionalmente se 

realizaron manualidades representativas a los temas de residuos sólidos y desastres naturales. 
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Contenido temático de las presentaciones y ayudas audiovisuales proyectadas.  

 

Para cada temática se planteó inicialmente un contenido conceptual elegido por el estudiante 

investigador dado, que este engloba de manera general la terminología y especificaciones en 

cada temática, impartiendo así un conocimiento general y específico para cada problemática 

ambiental.  

 

1. Residuos Sólidos 

 

 Que son los residuos sólidos. 

 La Basura y su impacto en el ambiente. 

 Clasificación de los residuos sólidos.   

 Conocimiento y Manejo de las 3 R’s (Reducir, Reciclar y Reutilizar)   

 

2. Contaminación del agua. 

 

 Ciclo del agua. 

 Contaminación y desperdicio. 

 Principales usos del agua y acciones para su cuidado.  

 

3. Calentamiento Global. 

 

 Qué es el Calentamiento global.  

 Causas del Calentamiento global. 

 Efectos del Calentamiento global. 

 Soluciones para enfrentar el calentamiento global y reducirlo. 
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4. Desastres Naturales. 

 

 Que es un desastre natural.  

 Identificación de los posibles desastres naturales. 

 Prevención de los desastres naturales.   

 Señalización -  Rutas de evacuación - Puntos de encuentro. 

 Simulacros de prevención.   

 

3.3.3 Fase III - Implementación de los talleres metodológicos. 

 

Para el desarrollo de cada taller metodológico se planteó una sección introductoria para cada 

problemática ambiental, dando así a los niños una visión global e inicial de tema antes de 

comenzar con las presentaciones.  

 

En cada taller se desarrollaron charlas y conversatorios participativos, actividades lúdico-

evaluativas y finalmente se aplicó una prueba de conocimiento a según el indicador de 

apreciación de contenido (conocimiento) basado en una prueba de (5) cinco preguntas cada una, 

para evaluar el conocimiento adquirido por los niños en cada temática ambiental.  

 

El proyecto tuvo una duración de cinco (5) semanas de intercambio, asignando así la 

primera semana para la presentación del programa y una problemática ambiental a evaluar por 

cada semana, con una intensidad horaria de una (1) hora diaria por cada grupo de niños. El 

itinerario diario estaba dividido los primeros dos días (lunes y martes) la explicación del 

contenido de las diapositivas, el 3er día (miércoles) se desarrollaron las presentaciones y 

socializaciones del video a partir de mesas redondas con los niños, el 4to día (jueves) se 

realizaron las actividades lúdicas o de manualidades, y el 5to día (viernes) se les practicó la 

prueba de conocimiento del tema visto durante la semana. 
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3.3.4 Fase IV. Desarrollo y aplicabilidad de los indicadores de gestión y conocimiento.  

 

Para identificar y evaluar la participación de la población de estudio y la metodología empleada, 

se aplicaron indicadores de conocimiento y participación. 

 

Indicadores de conocimiento. 

 

Para lograr determinar si las metodologías empleadas en el plan de fundamentación inicial de 

educación ambiental fueron las adecuadas y tuvieron éxito en cuanto al conocimiento adquirido 

por los niños, se realizó una prueba final después de impartir cada temática para posteriormente 

ser calificadas  teniendo en cuenta la escala de cero a cinco, de la calificación más baja a la más 

alta respectivamente y aprobando la prueba a partir de una nota de tres, (Tabla 1) y 

posteriormente  compararla cuantitativamente con las pruebas aplicadas inicialmente respecto a 

la calificación  grupal (ecuación 1) para cada temática. 

 

Tabla 1. Parámetros de calificación 

Escala Nota mínima Nota máxima Nota Aprobación 

0.0 – 5.0 0.0 5.0 3.0 

NOTA: Parámetros de calificación en prueba de conocimiento. Por Arias & Casadiego, 2019. 
 

Ecuación 1. 

 

 

Indicador de participación  

 

Para determinar el porcentaje de participación activa de los niños de la población de estudio, se 

tuvo como guía los indicadores de educación ambiental propuestos por Diego García Ventura y 

Javier Benayas (Ventura & Benayas, 2007) en el proyecto Indicadores de Educación Ambiental 

en Municipios: Diseño y Relaciones con otros Indicadores de Sostenibilidad; donde  se aplicó la 

Ecuación 1. A partir de los resultados obtenidos se tabularon los porcentajes que evidencian el 

comportamiento participativo de los estudiantes.  

 

Calificación grupal

=
ΣCalificación nota invidual

# Total niños
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Ecuación 2. Porcentaje de Participación de la población de estudio. 

 

% Participación =
# 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

# 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

 

 

3.3.5 Fase V - Recopilación y análisis de los resultados obtenidos, y elaboración del informe 

final. 

 

Una vez finalizadas las cinco (5) semanas del voluntariado con la organización AIESEC a través 

del megaproyecto ECOCHANGE en la ciudad de Lima Perú; y de regreso a Colombia, el 

estudiante investigador tomo un mes (30 días) para la recopilación de resultados, análisis de 

resultados y elaboración del informe final. 
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4 Capítulo V - Resultados  

 

El presente proyecto se realizó por medio de un voluntariado en la organización sin ánimo de 

lucro AISEC, la cual es reconocida por la UNESCO y Liderada por jóvenes interesados en 

descubrir y desarrollar su potencial generando un impacto positivo en la sociedad, mediante 

proyectos sociales alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

desarrollados por voluntariados globales. Dicho voluntariado se desarrolló mediante el 

megaproyecto ECOCHANGE el cual consiste en dar una reflexión sobre la protección del medio 

ambiente en el que se encuentran los niños, para que de esta manera cuiden mejor de él. Se 

desarrollaron actividades para la concientización de los niños sobre la importancia de la 

sostenibilidad para el mundo, fomentando el mejoramiento de las condiciones ambientales con 

una duración de 5 semanas. 

 

El proyecto se realizó con la participación de la población infantil de edades de 8 a 12 

años suscritos al Programa Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la 

sede Lomas, PPETI – LOMAS, ubicado en la zona de Lomas de Carabayllo en el distrito de 

Carabayllo en Lima Perú. Este programa les brinda a las Niñas, Niños y Adolescentes 

involucrados en la problemática de trabajo infantil apoyo en tareas de acuerdo al grado y horario 

escolar.  

 

En coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) y el 

Ministerio de Educación (MINEDU), PPETI realiza un seguimiento escolar y familiar de cada 

niño con el objetivo de recoger información de asistencia, participación, conducta y resultados de 

aprendizaje que informa el docente de cada Institución Educativa, (IE), para lo cual la 

información es transmitida a la familia para mantener una coordinación periódica entre IE y 

Familia. 

 

Atendiendo al objetivo general de esta investigación, así como considerando los objetivos 

específicos, este capítulo evidencia los resultados obtenidos en el desarrollo de las fases 

metodológicas para dar cumplimiento a los mismos. En primer lugar, se presentan los resultados 
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obtenidos tras el desarrollo de la prueba de diagnóstico de conocimiento inicial a partir de 

pruebas evaluativas de selección múltiple para cada una de las temáticas.  

 

A partir de los resultados de la prueba inicial se identifican las falencias de conocimiento 

de la población y así mismo se llevó a cabo el diseño del material educativo que se implementó 

en las charlas participativas, teniendo en cuenta los temas a los cuales se tendría que realizar 

mayor profundización dado ese desconocimiento total o parcial.  

 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos, tras el desarrollo de las charlas, clases 

temáticas y la fase evaluativa, para tener así un seguimiento y control del aprendizaje en cada 

una de las temáticas por parte de la población de estudio.  

 

4.1 Resultados Fase I. Realización del diagnóstico inicial para establecer el conocimiento 

previo de la población de estudio 

 

En primer lugar, los estudiantes investigadores realizaron un reconocimiento de la zona lomas de 

Carabayllo en la cual se ubicaba la institución educativa, identificando en primer lugar, que no 

cuentan con un plan de saneamiento básico, siendo una población marginada por parte de las 

autoridades locales y vulnerando los derechos humanos básicos para esta comunidad.  

 

En segundo lugar, en cuanto a la seguridad ciudadana, se evidencia poca o nula presencia 

policial, sin embargo, la delincuencia y otros tipos de delitos son mínimos en comparación a 

otros lugares que se encuentran también en condición de urbanización marginal. 

 

Por último, se identificó como una zona ecológica que tiene un problema básico de 

contaminación ambiental, dada la presencia del Relleno Sanitario del distrito cerca a esta 

comunidad, que deja secuelas sanitarias como propagación de vectores, contaminación visual, 

riesgo de enfermedades respiratorias por malos olores, entre otras, en una población 

prácticamente desprotegida, especialmente en la población infantil y de Adultos Mayores. 
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Al dar inicio al voluntariado, la primera semana se dividió en tres partes; en primer lugar, 

se realizó la presentación entre los estudiantes investigadores, la comunidad infantil y los adultos 

a cargo de PPETI mediante la socialización del País proveniente de los estudiantes, Colombia y 

Perú. Posteriormente se explicó el proyecto a desarrollar con la comunidad infantil y las 

entidades de apoyo como la universidad Santo Tomas y la organización AIESEC. 

 

Seguido a esto y en cumplimiento al primer objetivo específico planteado por el grupo 

investigador, se desarrolló un diagnóstico de conocimiento inicial, a partir de  la elaboración de 

una cartografía social participativa y dinámica por parte de la población de estudio y los 

estudiantes investigadores, para cada una de las temáticas,  Residuos Sólidos (Anexo 8), 

Contaminación del agua (Anexo 9) Calentamiento Global (Anexo 10), y Conocimiento en 

Desastres Naturales (Anexo 11), seguido a esto  se dividió el grupo en tres subgrupos y se realizó 

la prueba de conocimiento previo, tipo evaluativo de selección múltiple.   

 

Por último, los estudiantes investigadores con el apoyo de los profesores de PPETI 

realizaron una salida de reconocimiento del sector, complementando así la descripción del 

entorno y cultura de la comunidad. Así mismo, estas salidas de reconocimiento se realizaron con 

el fin de poner en práctica una metodología dinámica al aprendizaje de los niños y no solo 

basada en la teoría.  

 

 Según La Pedagogía de Waldorft, la educación de una persona no depende únicamente 

de una educación intelectual, si no que a los niños/as se les permite desarrollarse según las etapas 

básicas de su evolución, de manera libre e individual, ya que cada niño/a imita de manera propia 

lo que percibe. De ahí que se de tanta importancia al entorno donde se va a desarrollar el niño/a 

(Quintana, 2015), y el acercamiento hacia este a través del conocimiento teórico-práctico, 

generando así un vínculo, en el cual el niño logre identificar y participar de su entorno en todos 

los ámbitos (económico, geográfico, ambiental…etc…). 
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4.1.1 Cartografía Social Participativa. 

 

La cartografía social para cada una de las temáticas se desarrolló de manera conjunta con todos 

los niños sin tener en cuenta los grupos por edades; para esto se diseñó el plano de la zona con 

las respectivas convenciones (representaban las diferentes fuentes de contaminación o posibles 

contaminantes) que fueron ubicadas por los niños, quienes identificaron a través de esta 

dinámica, las diversas problemáticas ambientales que los rodean. 

 

 Residuos sólidos: Para la realización de esta temática los niños demostraron 

conocimiento sobre la separación de residuos sólidos según cada contenedor y 

definiciones claras en residuos orgánicos e inorgánicos y sabían dónde eran los puntos 

donde se podría encontrar más acumulación de basura como llantas, desechos inorgánicos 

(libros, zapatos, ropa, llantas, muebles, bicicletas, coches, latas, electrodomésticos vidrio, 

plástico, cartón, papel), desechos orgánicos (restos de comida), bolsas de basura, 

derrames (lixiviados) (Anexo 8). 

 

 Contaminación del agua: Por la zona de Lomas de Carabayllo pasa un brazo del rio 

Chillón por lo cual para los estudiantes no les fue difícil identificar esta problemática 

ambiental igualmente lo asociaron con la problemática de residuos sólidos y comentaron 

que el nivel del agua del afluente había disminuido por lo que ya no encontraban mucha 

fauna y que siempre generaba olores fuertes; para elaborar esta cartografía se usaron las 

mismas convenciones que en residuos sólidos, pero se adiciono la problemática de fauna 

como peces muertos (perdida de fauna), vertimiento de residuos sólidos y líquidos en los 

afluentes (Anexo 9). 

 

 Calentamiento global: Para la realizar esta cartografía se debió iniciar dando una 

definición de la problemática y explicar algunas causas de esta para lograr que los niños 

tuvieran una idea sobre el tema y poder plasmar donde ellos evidenciaban Quema de 

llantas, industrias, vehículos (fuentes móviles), incendios forestales, fuentes fijas 

(chimeneas, industrias, fogatas y asados) (Anexo 10) demostrando por parte de los niños 

un conocimiento bajo frente a esta problemática ambiental. 
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 Desastres naturales: La caída de rocas, deslizamientos, casas con grietas (terremotos), 

deslizamientos e incendios forestales (Anexo 11), fueron algunos ejemplos que el grupo 

de estudiantes ubicaron en el mapa sin saber específicamente sus causas o consecuencias. 

 

A partir de esta cartografía se logró evaluar los niveles de conocimiento del grupo respecto a 

cada tema e identificar la conciencia espacial que tiene la población infantil de su zona y la 

claridad que de las problemáticas ambientales que tienen en su comunidad, pero sin un trasfondo 

de conciencia ambiental y conocimiento sobre las prácticas pro ambiente.  

 

4.1.2 Prueba de Diagnóstico inicial. 

 

Grupo I - población de ocho (8) años de edad.  

 

Se realizó una recopilación de los resultados cuantitativos de la prueba de conocimiento, aplicada 

al grupo I con la participación de 12 estudiantes para la muestra a través de un gráfico de barras 

en el cual se representan el nivel de conocimiento por parte de la población de estudio en cuanto 

a cada temática (Gráfica 1).  
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Gráfica 1. Resultados – Prueba de conocimiento Inicial para población de 8 años de edad. Por Arias & Casadiego, 2018. 

*Nota: Cada sub-número representa una respuesta para cada pregunta, conformando así las cinco preguntas correspondientes en cada temática ambiental.  
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Como se observa en la Gráfica 1, la población estudiantil para la primera temática que 

corresponde a residuos sólidos, presenta un nivel de conocimiento medio-alto, dado que de cinco 

(5) preguntas la mayoría contestaron correctamente tres (3), es decir del 100% de la prueba, los 

niños contestaron bien el 60%; indicando una mayor familiaridad en cuanto el manejo, 

identificación y disposición de los residuos sólidos. Esto se debe principalmente por la actividad 

laboral que desarrollan en mayor porcentaje los padres de familia de los niños encuestados, 

considerando que la mayoría son recicladores y trasmiten ese conocimiento empírico a sus hijos. 

Según una encuesta Especializada en Trabajo Infantil – INEI realizada en el año 2007, se reportó 

que 3,250 niños, niñas y adolescentes de Carabayllo se encontraban trabajando en actividades 

como la venta ambulatoria, recolección y segregación de la basura y crianza de cerdos, muchas 

de ellas consideradas peligrosas para su salud e integridad moral (CESIP, 2013). Adicional a 

esto, PPETI y anteriormente por otros estudiantes investigadores han reforzado constantemente 

actividades lúdicas y académicas realizadas por el grupo de enseñanza brindando a los 

estudiantes un conocimiento básico previo.  

 

Para el tema de contaminación del agua los estudiantes manifestaron un nivel de 

conocimiento medio-bajo, dado que la mayoría contestaron erradamente en tres (3) preguntas y 

en dos (2) aprobaron, es decir que no sabían el 60% de la prueba; Un indicador visible del 

porque estas falencias de conocimiento, es la contaminación del paso de un cuerpo de agua cerca 

a la comunidad de Carabayllo donde habitan los niños y la falta saneamiento básico en la zona, 

adicionalmente por la ausencia de lluvia en la ciudad desconocen el ciclo completo del agua. 

 

 Frente a la temática ambiental de calentamiento global, los estudiantes presentaron un 

nivel de conocimiento bajo, respondiendo mal a toda la prueba la mayoría de los estudiantes, 

solo el 25% de los estudiantes aprobó la prueba; esto se debe a la confusión en algunos términos 

ambientales y principalmente en la novedad en cuanto al tema, ya que no se había manejado esta 

problemática de manera específica con los niños y presentan desconocimiento total o parcial de 

este.  
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Sin embargo, el 50% de los niños manifestaron tener conocimiento alto en cuanto a los 

fenómenos y desastres naturales que pueden ocurrir en su territorio, comunidad o país, 

contestando correctamente a cuatro preguntas de la prueba realizada. Sumado a esto un buen 

manejo de la cartografía social al ubicar correctamente los puntos más importantes de ocurrencia 

o posible riesgo a un desastre natural (Anexo 2).  

 

 Grupo II - población de nueve (9) a diez (10) años de edad.  

 

Así mismo para la población estudiantil de 9-10 años de edad, se realizó la prueba inicial de 

selección múltiple con respuesta única para cada una de las temáticas ambientales, como se con 

la participación de 15 estudiantes para la muestra.  

 

Se realizó una recopilación de los resultados cuantitativos de la prueba de conocimiento, 

a través de un gráfico de barras en el cual se representan el nivel de conocimiento por parte de la 

población de estudio en cuanto a cada temática (Gráfica 2).  

 

A partir de lo observado en la Gráfica 2, se logró evidenciar que el nivel de conocimiento 

en cuanto al tema de residuos sólidos es alto ya que el 68% de los niños acertaron en cuatro (4) 

preguntas de la prueba, sosteniendo el comentario anterior sobre el conocimiento empírico 

transmitido por sus padres o quizás de haber vivido la experiencia de ser reciclador. 

 

En la prueba de contaminación del agua solo el 36% de los niños contestaron mal 

preguntas sustentando un nivel de conocimiento medio-alto para este tema; Las falencias se 

empezaron a identificar en las temáticas de calentamiento global y desastres naturales, ya que el 

52% y 45% de los niños se equivocaron al contestar la prueba de las temáticas respectivamente 

dando a evaluar un nivel de conocimiento bajo. 
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Gráfica 2. Resultados – Prueba de conocimiento Inicial para población entre 9 y 10 años de edad. Por Arias & Casadiego, 2018. 

*Nota: Cada sub-número representa una respuesta para cada pregunta, conformando así las cinco preguntas correspondientes en cada temática ambiental.  
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Grupo III - población de once (11) a doce (12) años de edad.  

 

Finalmente, la última población estudiantil a la cual se le realizó la prueba diagnóstica, fueron 

los niños entre 11 y 12 años de edad para esta última población participaron 13 estudiantes como 

muestra poblacional.  

  

El nivel de conocimiento es bajo en dos de las cuatro temáticas, calentamiento global y 

desastres naturales con el 57% y 42% de la población equivocada respectivamente, Manifestaron 

un conocimiento media-alto en temas de contaminación del agua y desastres naturales, con un 

resultado del 69% y 66% de acierto de la población en las pruebas de conocimiento inicial. 

Respectivamente. 

  

 A partir de los resultados de las pruebas de conocimiento inicial de todos los grupos 

poblacionales de estudio, como se observa en la gráfica 1, 2 y 3; las falencias de conocimientos 

fueron identificadas y a pesar de las diferencias de edades el desconocimiento es el mismo: en 

dos de las cinco temáticas, calentamiento global en mayor porcentaje, seguida de desastres 

naturales en menor porcentaje.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior o las metodologías académicas aplicadas en las clases fue 

la misma con un enfoque específico y mayor en las áreas temáticas de menor conocimiento; sin 

dejar de lado el aporte a los demás temas que son de vital importancia para la enseñanza y 

educación de la comunidad de Carabayllo.  
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Gráfica 3. Resultados – Prueba de conocimiento Inicial para población entre 11 y 12 años de edad. Por Arias & Casadiego, 2018. 

*Nota: Cada sub-número representa una respuesta para cada pregunta, conformando así las cinco preguntas correspondientes en cada temática ambiental.  
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4.2 Resultados Fase II - Diseño del material educativo recreativo a implementar en los 

talleres metodológicos, para cada temática medio ambiental 

 

En primer lugar, se diseñaron las presentaciones en Power Point (Figura 5) para cada una de las 

temáticas según el contenido planteado en la fase 2 de la metodología, el temario de cada 

problemática fue seleccionado a partir de revisión teórica realizada por el equipo investigador 

sobre los programas de educación ambiental de países como Ecuador y México, profundizando 

en los temas con conocimiento inicial medio y bajo según los resultados de las pruebas de 

conocimiento aplicada a los niños en la semana inicial. 

 

 
Figura 5. Presentaciones PowerPoint. Por Arias & Casadiego, 2019. 

 

*Nota: Las temáticas abordadas en cada presentación y ayuda audiovisual proyectadas se especifican en el 

Capítulo IV de Metodología en el numeral Fase II del diseño del material educativo.  

 

Por otra parte, se seleccionaron ayudas audiovisuales (videos educativos), para reforzar la 

teoría anteriormente explicada de cada tema, los cuales fueron extraídos de fuentes web 

confiables como Nat Geo Kids, Discovery Kids, UNICEF y campañas ambientales de otro país, 

entro otros, obteniendo una base amplia de información (Figura 6) logrando proyectar diferentes  

TEMA 2 
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videos para cada grupo, dada su terminología, tiempo de duración y profundidad en cada 

temática. 

 

 

Figura 6.  Base de datos de videos. Por Arias & Casadiego, 2019. 

 

Finalmente se diseñó actividades lúdicas para cada grupo de niños para su integración y 

participación de cada tema para poder evaluar cualitativamente lo aprendido a partir de sopas de 

letras, infografías para colorear, relacionar y completar, (Anexo 12) adicionalmente se propuso 

juegos recreativos para desarrollar fuera del aula con los tres grupos simultáneamente. 

 

Para facilitar la implementación del diseño del material se realizaron fichas de trabajo 

para cada tema denominadas talleres metodológicos, tomando como referencia la propuesta de 

diseño de fichas técnicas para actividades en el área de ciencias de la naturaleza de Caballero 

(2009), procurando que fuesen muy visuales, atractivas y su guía precisa. (Tablas 2, 3, 4 y 5) 

(Ranchal, 2015). 
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Tabla 2. Taller metodológico 1 - Separación de Residuos Sólidos Urbanos 

 

NOTA: Descripción del taller metodológico 1 - Separación de Residuos Sólidos Urbanos. Por Arias & Casadiego, 

2018. 

TÍTULO DEL 

TALLER 

Separación de Residuos Sólidos Urbanos 

 
TEMA Residuos Sólidos – Semana 1 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El taller de separación de residuos sólidos urbanos se desarrolló por 

medio de actividades lúdico educativas con las cuales los niños 

conocieron la perspectiva sobre la problemática de los residuos 

sólidos; además de brindarles información sobre las prácticas que 

pueden utilizar para la separación de residuos. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Dar a conocer a los niños la clasificación y manejo de los residuos 

sólidos y la importancia de su separación. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

DESARROLLO 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

- Lunes y martes: inicio al taller con la clase inductiva acompañada de 

diapositivas abordando las temáticas sobre residuos sólidos (Fase 2). 

- Miércoles: Presentar los tres videos explicativos sobre la 

contaminación por residuos sólidos y el modo de separación de 

residuos sólidos urbanos concluyendo con la realización de mesas de 

socialización respecto al tema poniendo en consideración de los 

estudiantes la importancia de separar los residuos sólidos. 

- Jueves: Los niños deben realizar las actividades lúdicas respectivas 

a cada grupo. 

Grupo I: Pintar cada recipiente con el color correspondiente y 

colocar el nombre según los desechos que se coloquen en cada uno. 

Grupo II:  Sopa de letras 

Grupo III: Lleva cada basura a su contenedor  

*Al finalizar cada estudiante debe entregar la actividad resuelta respondiendo 

una pregunta respecto al tema. 

 EVALUACIÓN Viernes:  Aplicar prueba de conocimiento  
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Tabla 3.  Taller metodológico 2 - El agua para la vida 

NOTA: Descripción del taller metodológico 2 - El agua para la vida. Por Arias & Casadiego, 2018. 

 

 

 

 

TÍTULO DEL 

TEMA 

El agua para la vida 

 TEMA Contaminación de Agua – Semana 2 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El taller el agua para la vida se desarrolló por medio de actividades 

lúdico-educativas con las cuales los alumnos construyeron una 

perspectiva sobre la importancia del agua y se les brindo información 

sobre acciones encaminadas a una mejor gestión de este recurso. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Que los alumnos reconozcan la importancia que se tiene el cuidado de 

los cuerpos de agua. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

DESARROLLO 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

- Lunes y martes: inicio al taller con la clase inductiva acompañada de 

diapositivas abordando las temáticas sobre contaminación de agua 

(Fase 2). 

- Miércoles: Presentar los dos videos explicativos sobre la 

contaminación por contaminación de agua y la importancia del 

cuidado de este recurso y al finalizar la proyección preguntar a los 

alumnos ¿Qué les gusto? y ¿Por qué es importante el agua para la 

vida?, finalizando con una reflexión. 

- Jueves: Los niños deben realizar las actividades lúdicas respectivas a 

cada grupo. 

Grupo I: Pinta, con contaminación y sin contaminación  

Grupo II:  Cuando aparece un dibujo nómbralo y coloréalo 

Grupo III: Sin bolsa por favor PPETI por un mundo mejor. 

* Al finalizar cada estudiante debe entregar la actividad resuelta 

respondiendo una pregunta respecto al tema. 

*Se formaron grupos entre los niños para complementar la ilustración del 

ciclo del agua. 

EVALUACIÓN Viernes:  Aplicar  prueba de conocimiento 
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Tabla 4. Taller metodológico 3 - El amigo planetario 

NOTA: Descripción del taller metodológico 3 - El amigo planetario. Por Arias & Casadiego, 2018. 

 

TÍTULO DEL 

TEMA 

El amigo planetario 

 TEMA Calentamiento Global – Semana 3 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El taller el amigo planetario se desarrolló por medio de actividades 

lúdico-educativas con las cuales los alumnos construyeron una 

perspectiva sobre el cambio climático y la importancia de actuar para 

contrarrestar dicha problemática. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Que los alumnos conozcan qué es y las causas del calentamiento 

global, la problemática ambiental que la provoca y sus consecuencias; 

además de identificar acciones que ayudan a reducir el calentamiento 

global. 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

DESARROLLO 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

- Lunes y martes: Inicio al taller con la clase inductiva acompañada de 

diapositivas abordando las temáticas sobre calentamiento global 

(Fase 2). 

- Miércoles: Presentar los dos videos explicativos sobre las causas y 

consecuencias por el calentamiento global y su importancia del 

cuidado de este, al finalizar la proyección preguntas a los alumnos 

¿Cuál es la causa que lo ocasiona? y ¿Por qué es importante tener 

acciones para reducir?, finalizando con una reflexión. 

- Jueves: Los niños deben realizar las actividades lúdicas respectivas a 

cada grupo. 

Grupo I: Pinta, aquello en lo que se observa que se está reduciendo la 

contaminación. 

Grupo II-III: Une Según corresponda, si hay calentamiento global o 

fenómeno natural. 

* Al finalizar cada estudiante debe entregar la actividad resuelta 

respondiendo una pregunta respecto al tema. 

EVALUACIÓN Viernes:  Aplicar  prueba de conocimiento 
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Tabla 5. Taller metodológico 4 - A salvo y preparados  

NOTA: Descripción del taller metodológico 4 - A salvo y preparados. Por Arias & Casadiego, 2018. 

 

 

TÍTULO DEL 

TEMA 

A salvo y preparados 

 

TEMA  

Desastres Naturales – Semana 4 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El taller a salvo y preparados se desarrolla por medio de actividades 

lúdico-educativas con las cuales los alumnos se capacitarán para 

reducir los riesgos provocados por los desastres naturales   

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Que los alumnos conozcan cuales son los riesgos asociados a los 

desastres naturales y fortalezcan las capacidades de reducción de 

riesgo de desastres a través de alarmas tempranas y simulacros. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

DESARROLLO 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

- Lunes y martes: Inicio al taller con la clase inductiva acompañada de 

diapositivas abordando las temáticas sobre desastres naturales (Fase 

2). 

- Miércoles: Presentar el video explicativo sobre las causas y 

consecuencias por los desastres naturales y la importancia de 

prevenirlos, al finalizar la proyección preguntas a los alumnos ¿Cuál 

es la causa que lo ocasiona? y ¿Por qué es importante tener acciones 

para prevenir?, finalizando con una reflexión. 

- Jueves: Los niños deben realizar las actividades lúdicas respectivas a 

cada grupo. 

Grupo I: Pinta, sopa de letra. 

Grupo II: Ordenar las letras que se encuentre en la imagen. 

Grupo III: Seleccionar elemento de la derecha que más ajuste con la 

pregunta de a izquierda, uniendo con una línea. 

* Al finalizar cada estudiante debe entregar la actividad resuelta 

respondiendo una pregunta respecto al tema. 

EVALUACIÓN Viernes:  Aplicar  prueba de conocimiento 
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4.3 Fase III - Implementar el material educativo a través de talleres metodológicos, para 

introducir conceptos ambientales 

 

Se implementaron los talleres metodológicos propuestos para cada temática guiados por las 

fichas técnicas para cada semana, para un total de cuatro temas vistos en las cuatro semanas 

restantes a la semana de presentación; el orden del temario se decidió a partir de los resultados 

del diagnóstico, empezando por el tema en el que los niños tuvieron más aciertos y manejaban 

mejor que fue Residuos Sólidos y terminando con Desastres Naturales ya que era el tema con 

mayor desconocimiento. 

 

De manera que se abarco todo el material educativo recreativo diseñado previamente, los 

cuales posteriormente fueron recopilados, editados y publicados en un sitio Web (YouTube) para 

su mayor divulgación no solo a nivel nacional sino internacional, a través de la creación de un 

canal web de visualización de videos (Tabla 6) (Figura 7) y anexando registro fotográfico de las 

actividades lúdicas (Figura 8), como mesas redondas participativas (población de estudio) 

caminatas ecológicas y de avistamiento, y simulacros en cuanto al manejo de la temática de 

desastres naturales. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Actividades participativas. Por 

Arias & Casadiego, 2019. 

 

Figura 8. Sitio Web en la Plataforma de 

YouTube como canal de divulgación. Por Arias 

& Casadiego, 2019. 
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Tabla 6. Página Web y dirección web de los portales de divulgación publica  

Problemática Ambiental  Dirección Web  

Página Principal https://www.youtube.com/channel/UCPIPr5hpVH7FiuuYNdJ2xOg 

Residuos Solidos https://www.youtube.com/watch?v=bdEWkttYx1U 

Contaminación del Agua https://www.youtube.com/watch?v=hbQagsxjT2Y&t=1s 

Calentamiento Global https://www.youtube.com/watch?v=uhBDAkpN2QA 

Desastres Naturales https://www.youtube.com/watch?v=vmnefPVL5eA 

Nota: Pagina web del programa de educación ambiental y las direcciones web de las cinco temáticas de 

problemática ambiental. Por Arias & Casadiego, 2019. 

 
4.3.1. Implementación del material educativo sobre residuos sólidos. 

 

La semana anterior a iniciar el tema de residuos sólidos se indicó a los niños el temario de la 

semana a seguir, tema de alto interés por los estudiantes por lo que los días de explicación de las 

presentaciones de residuos sólidos los niños participaron (Figura 9) sobre los conceptos y 

definiciones que conocían previamente dando ejemplos de campañas realizadas anteriormente 

por PPETI y/o anécdotas de la actividad económica de la familia, la separación de residuos 

sólidos urbanos. 

 

 

Figura 9. Participación de los estudiantes. Por Arias & Casadiego, 2019. 

 

Se presentaron los videos respectivos a la temática y a cada grupo donde los niños en 

mesa redonda deliberaron sobre porque se encuentran tantos focos de contaminación, 

relacionándolo con la cercanía de la zona al relleno sanitario y el pésimo servicio de la ruta de 
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recolección por parte de los camiones, adicionalmente hablaron sobre la importancia de separar 

los residuos sólidos para la protección del medio ambiente y en cuanto algunos otros estudiantes 

para el sustento de sus hogares. 

 

Una vez brindada la información sobre la clasificación y manejo de residuos sólidos y su 

importancia, se realizaron actividades lúdicas evaluativas y juegos recreativos (Figura 10), de 

igual manera se realizaron manualidades representativas al tema de residuos sólidos con artículos 

reciclados con el apoyo de un docente de la institución (Figura 11). 

 

           

 

 

4.3.2 Implementación del material educativo sobre contaminación de agua. 

 

Esta problemática tuvo una particular acogida por parte de la población estudio debido a que su 

zona cuenta con varias quebradas, brazos del rio Chillón, que actualmente se encuentran en mal 

estado; durante la explicación de las diapositivas los niños estuvieron expectantes, sintiéndose 

aludidos por la contaminación que aqueja las quebradas y reconociendo no practicar ninguna 

conducta para el buen uso del agua. 

 

Posterior a la presentación de los videos los niños comentaron que por su corta edad 

nunca vieron los afluentes en buen estado como lo describen sus familiares de mayor edad y 

  Figura 11. Manualidades. 

Por Arias & Casadiego, 

2019. 

 

     Figura 10. Actividades lúdicas de aprendizaje. 

 Por Arias & Casadiego, 2019. 
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argumentaron la presencia de industrias químicas, canteras y una granja turística que por la 

cercanía a los afluentes son quienes contaminan, seguidamente se les informo a los niños que 

aunque lima era una ciudad costera tenían playas que no eran aptas para el baño y recreación 

debido el nivel de contaminación de las agua. 

 

Para las actividades de cierre se explicó lúdicamente el ciclo del agua donde los niños 

mostraron interés en aprender y participar de modo que todos sus compañeros entendieran 

(Figura 12) adicionalmente se trabajó una campaña para evitar la acumulación de residuos 

sólidos en el agua, Sin bolsa por favor PPETI por un mundo mejor (Figura 13), donde los niños 

comprendieron que lo aprendido lo podían compartir en casa con sus familiares y practicarlo en 

al momento de mercar.  

 

      

    

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018 

 

     Figura 13. Actividades lúdicas de aprendizaje. 

  Por Arias & Casadiego, 2019. 

 

     Figura 12. Actividades lúdicas de aprendizaje.

 Por Arias & Casadiego, 2019. 
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4.3.3 Implementación del material educativo sobre calentamiento global. 

 

Para la semana número tres (3) se implementó la temática de calentamiento global, durante la 

exposición los grupos tuvieron curiosidad respecto al fenómeno natural el efecto invernadero 

dado que algunos no tenían conocimiento sobre este o algunos otros estudiantes suponían era 

solo una problemática ambiental. Así mismo mediante la explicación reconocieron que las 

actividades que se realzamos a diario los seres humanos son la causa de ese fenómeno. 

 

En cuanto a la proyección de los videos, estos fueron a los que más prestaron atención en 

comparación a las otras temáticas debido a que la calidad del video les llamo la atención y el tipo 

de explicación era más específico igualmente la temática era nueva en su totalidad para los 

estudiantes, al final de la presentación los niños tuvieron inquietudes en cuanto a la energía 

renovables y no renovables lo que los estudiantes investigadores respondieron con ejemplos de la 

vida cotidiana. 

 

Para finalizar se desarrollaron las actividades en simultaneo con todos los grupos, quienes 

se manifestaron motivados al entender por completo la actividad y responder correctamente a las 

preguntas de los estudiantes investigadores. (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Apoyo en actividades lúdicas. Por Arias & Casadiego, 2019. 
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4.3.4 Implementación del material educativo sobre desastres naturales. 

                  

Para la implementación de la última problemática ambiental, Desastres Naturales, los niños 

conocieran los diferentes tipos de fenómenos naturales sin embargo desconocían que podían 

evitar los desastres a lo cual quedaron con más tranquilidad debido que en su comunidad existe 

alto riesgo de huaicos por el nivel de las pendientes de las lomas.  

 

Como actividades lúdicas se elaboró un método de alerta frente a los sismos como 

fenómeno natural (Figura 15), esto en conjunto con los niños y grupos investigadores, 

indicándoles que cuando los ojos se agitan rápidamente hay movimiento en la tierra por lo tanto 

se presenta un sismo, entendiendo que existen cosas muy útiles para evitar desastres de un 

fenómeno natural.  Adicional a este se realizaron simulacros de evacuación frente algunos 

posibles fenómenos naturales que podrían ocurrir en esta comunidad como deslizamientos, 

incendios, sismos y terremotos (Figura 16), a lo que los grupos atendieron con calma. 

 

                      
           

 

           

4.4 Fase IV - Desarrollo y aplicabilidad de los indicadores de gestión y conocimiento 

 

4.4.1 Indicador de participación 

 

     Figura 15. Simulacros de emergencia. 

 Por Arias & Casadiego, 2019. 

 

     Figura 16. Detector de sismos.

  Por Arias & Casadiego, 2019. 
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El indicador de participación permitió al grupo investigador determinar la asistencia activa del 

total de niños participantes del proyecto PPETI a cada una de las clases teórico-práctico que se 

desarrollaron en la institución educativa.  

 

En la Tabla 7, se puede observar el registro de asistencia diaria para cada semana en la 

cual se desarrolló una problemática ambiental diferente; teniendo en cuenta esto, los niños 

cumplieron puntualmente a todas las clases todos los días; el nivel de fallas o inasistencia es de 

máximo cinco (5) niños en algunos días de la semana para el grupo de trabajo que comprende 

edades de 9-10 años.  

 

Se presentó una excelente acogida por parte de la comunidad a los planes de educación 

ambiental primaria, esto favorece a un cumplimiento de asistencias académicas alta teniendo en 

cuenta que la asistencia a PPETI y las clases de educación ambiental no eran obligatoria; Este 

control se desarrolló con el apoyo de docentes de la institución brindando un listado oficial de 

asistencia normal de los estudiantes.   

 

Tabla 7. Registro de asistencias del plan de educación ambiental.  

 

Edad 
Tema 1. Residuos solidos Tema 2.  Contaminación del agua 

L M M J V L M M J V 

8 Años 10 9 9 8 9 11 9 9 9 10 

9- 10 Años 11 11 10 13 10 13 12 13 12 10 

11-12 Años 10 10 9 10 9 11 10 10 10 10 

Total 31 30 28 31 28 35 31 32 31 30 

% 

Participación 
78% 75% 70% 78% 70% 88% 78% 80% 78% 75% 

Edad 
Tema 3. Calentamiento Global  Tema 4.  Desastres Naturales 

L M M J V L M M J V 

8 Años 8 12 9 8 10 10 11 11 12 11 

9- 10 Años 13 13 13 13 13 12 14 12 15 14 

11-12 Años 12 11 11 11 10 12 11 11 13 11 

Total 33 36 33 32 33 34 36 34 40 36 

% 

Participación 
83% 90% 83% 80% 83% 85% 90% 85% 100% 90% 

 
Nota: Registro de asistencia diaria por cada temática ambiental socializada. Por Arias & Casadiego, 2019. 
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En la implementación de los últimos dos temas que eran lo de conocimiento medio-bajo y 

bajo se contó con una mayor participación por parte de los estudiantes a lo que se deduce un 

interés por no solo por reforzar el conocimiento que ya tenían si no por aprender nuevas 

temáticas respecto a la protección del medio ambiente. 

 

Finalmente es de resaltar que, aunque cada semana se tenía un cronograma establecido y 

era de conocimiento de los estudiantes que el día 5to era el evaluativo de la semana no se tuvo 

una asistencia inferior al 70%. durante las cuatro semanas para el día viernes. 

4.4.2 Indicadores de conocimiento 

 

Luego de impartir las clases de educación ambiental se desarrolló este indicador de conocimiento 

de tipo cualitativo mediante la presentación de una prueba final de conocimiento adquirido por 

parte de los estudiantes, con el mismo contenido evaluativo e interrogativo de las pruebas 

iniciales (Grafica 4, 5 y 6). 

 

Como se observa en la gráfica 4, el grupo I para la primera temática que corresponde a 

residuos sólidos, presenta un nivel de conocimiento adquirido alto, dado que el 100% de los 

niños respondieron acertadamente a 2 preguntas y el máximo de niños errados fue de 3 en la 

pregunta número 4; para la temática de contaminación del agua igualmente se obtuvieron 

aciertos del 100% en dos preguntas de la prueba pero la cantidad máxima de niños errados 

disminuyo a 2, pasando un conocimiento más alto para el tema;  Frente a la temática ambiental 

de calentamiento global, la cual se manifestó un conocimiento menor en las pruebas iniciales, los 

estudiantes presentaron un nivel de conocimiento alto posterior a las clases, respondiendo bien 4-

5 preguntas de la prueba, es decir un 85-90% de asertividad, garantizando la superación de 

desconocimiento y confusión que presentaban los estudiantes.  Finalmente, para la problemática 

de desastres naturales, el 95% de los niños manifestaron tener conocimiento adquirido alto en 

cuanto a los fenómenos y desastres naturales que pueden ocurrir en su territorio, comunidad o 

país, contestando correctamente a 4-5 preguntas.  

 

En la gráfica 5 el grupo II para la temática de residuos sólidos el máximo de niños 

errados fueron 2 dando lugar a un 90 % de estudiantes que acertaron en totalidad la prueba de 
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conocimiento; para el segundo tema se tuvo una efectividad del 95% en cuanto al acierto en la 

prueba los niños tomaron conciencia de que la bolsa de basura debe ser depositada solo al 

camión de basura para no contaminar los afluentes y así mismo tuvieron conocimiento sobre el 

agua potable; en la temática de calentamiento global se identifica el desacierto de 3 niños para la 

pregunta 3 para el resto de la prueba  el 98 % de los niños  acertaron; en la última temática donde 

había mayor expectativa de ambas parte se logró un conocimiento alto esto  se debe a los 

simulacros de desastres que se realizaron con los estudiantes y docentes orientadores de la 

institución educativa, dando a conocer a los niños el protocolo de seguridad a seguir en caso de 

emergencia.  

 

En la gráfica 6 el grupo III   el resultado de las pruebas para las cuatro temáticas 

enseñadas en promedio se tuvo un 97 % de asertividad de estudiantes en la totalidad la prueba de 

conocimiento; la cantidad máxima de niños que se equivocaron fueron 2, la temática de 

contaminación del agua se resaltó un conocimiento superior en comparación a las otras 

temáticas.  

 

A partir de estos indicadores de conocimiento fue posible determinar que la metodología 

teórico-práctica aplicada en las clases fue la correcta para cada grupo de estudio, ya que todos 

manifestaron un crecimiento en el porcentaje de asertividad en las pruebas escritas y 

conocimiento adquirido; de igual manera la asistencia puntual diaria de los estudiantes demuestra 

el interés de los niños por asistir a las clases. 
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Gráfica 4. Evaluación de conocimiento adquirido – Estudiantes de 8 años de edad. Por Arias & Casadiego, 2018. 

*Nota: Cada sub-número representa una respuesta para cada pregunta, conformando así las cinco preguntas correspondientes en cada temática ambiental.  
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Gráfica 5. Evaluación de conocimiento adquirido – Estudiantes de 9-10 años de edad. Por Arias & Casadiego, 2018. 

 
*Nota: Cada sub-número representa una respuesta para cada pregunta, conformando así las cinco preguntas correspondientes en cada temática ambiental.  
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Gráfica 6. Evaluación de conocimiento adquirido – Estudiantes de 11-12 años de edad. Por Arias & Casadiego, 2018. 

 

*Nota: Cada sub-número representa una respuesta para cada pregunta, conformando así las cinco preguntas correspondientes en cada temática ambiental.  
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Luego de realizar la calificación de la prueba inicial teniendo en cuenta los parámetros de 

calificación establecidos y la calificación de cada grupo para cada temática se hizo una 

comparación de las calificaciones entre ambas pruebas. (Tablas 8, 9 y 10) 

 
Tabla 8. Calificaciones del grupo I. 

GRUPO I - 8 AÑOS 

TEMA INICIAL FINAL 

Residuos Solidos 2,83 4,50 

Contaminación del Agua 2,33 4,67 

Calentamiento Global 1,33 4,00 

Desastres Naturales 2,67 3,75 

Nota: Comparación de notas del grupo I para cada temática. Por Arias & Casadiego, 2019. 

 

La tabla presenta las calificaciones de las cuatro temáticas de las pruebas iniciales y 

finales para el grupo I, donde se evidencia que en la prueba inicial en ningún tema los niños de 8 

años aprobaron donde el mayor desconocimiento se dio en la temática de calentamiento global 

con la nota más baja de 1,33 estos se debe a la edad del grupo ya que por su nivel escolar aun no 

tenían conocimiento del tema, para la prueba final es de resaltar que el grupo aprobó con notas 

altas las cuatro temáticas y se registra que la calificación del tema de calentamiento global 

aunque no es la más alta fue la que más aumento. 

 

Tabla 9. Calificaciones del grupo II. 

GRUPO II - 9 - 10 AÑOS 

TEMA INICIAL FINAL 

Residuos Solidos 3,40 4,67 

Contaminación del Agua 3,20 4,80 

Calentamiento Global 2,40 4,40 

Desastres Naturales 2,73 3,67 

Nota: Comparación de notas del grupo II para cada temática. Por Arias & Casadiego, 2019. 

 

En la tabla se puede observar las calificaciones que obtuvo el grupo II para las pruebas 

iniciales y finales para cada temática donde se evidencia que aprobaron las temáticas de residuos 

sólidos y contaminación del agua con notas mayor a 3.0 en la prueba inicial esto debido a que en 

esta edad los niños deben empezar ayudar a sus padres trabajando en el reciclaje y son 

conscientes de como los residuos son contaminantes para los afluentes, para la prueba final en 

notorio que aprobaron todas las temáticas con las dos notas más altas en los mismo dos temas de 
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interés de los niños; Sin embargo según el aumento de la calificación nuevamente se presenta en 

este grupo que adquirieron mayor conocimiento en la temática de calentamiento global. 

 

Tabla 10. Calificaciones del grupo III. 

GRUPO III - 11 - 12 AÑOS 

TEMA INICIAL FINAL 

Residuos Solidos 3,46 4,87 

Contaminación del Agua 3,31 4,93 

Calentamiento Global 2,15 4,73 

Desastres Naturales 2,92 3,93 
Nota: Comparación de notas del grupo III para cada temática. Por Arias & Casadiego, 2019. 

 

En las calificaciones para este grupo se identifica un conocimiento inicial alto en las 

temáticas de residuos sólidos y contaminación del agua aprobando con notas de 3.46 y 3.31 

respectivamente así mismo obteniendo notas aún más altas para la prueba final igualmente para 

la prueba final los estudiantes aprobaron en las cuatro temáticas. 

 

Finalmente resulta evidente que los tres grupos mejoraron su conocimiento en el tema de 

calentamiento global es de suponer que el material de aprendizaje fue de mayor interés y agrado 

para ellos, por lo contrario, sucedió con el tema de desastres naturales ya que, aunque tenían un 

conocimiento inicial básico y aunque aprobaron las calificaciones no variaron a gran escala en 

comparación de uno a la otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Fundamentación Inicial de Educación Ambiental como Estrategia de Sustentabilidad                                    
70 

 

 

5. Capítulo VI - Discusión de resultados  

 

La educación ambiental consiste en la toma de conciencia de nuestra realidad en el mundo y de 

nuestra relación con nosotros mismos y con la naturaleza, sin olvidar los problemas que derivan 

de estas relaciones. A esta definición se adapta perfectamente cada uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), pues no son más que los problemas que han surgido de nuestras 

relaciones y del uso que estamos haciendo de la naturaleza y que debemos solucionar si 

queremos que nuestro futuro sea sostenible.  

Desde el voluntariado AIESEC, se determinaron 4 temáticas globales que se 

desarrollaron teniendo en cuenta la problemática ambiental de la zona de estudio y el nivel de 

escolaridad de los estudiantes con el fin de sensibilizarlos, teniendo presente que el desarrollo 

sostenible es igualitario y necesario para la supervivencia de la especie humana. Esto se soporta 

bajo el quinto congreso mundial de educación ambiental realizado en Canadá (2009), que resalta 

la importancia de la pedagogía ambiental para el desarrollo de los individuos y la sociedad en su 

conjunto; por otra parte la puesta en práctica de este Índice Temático, permitirá que los 

estudiantes no solo se queden en un nivel descriptivo de las problemáticas ambientales 

existentes, sino que busquen soluciones frente a estas y las coloquen en marcha en todos los 

aspectos de la vida. 

 

Este tipo de metodología permite recolectar información que posteriormente es procesada 

no estadísticamente sino categóricamente, dando la posibilidad de hacer una interpretación 

subjetiva y una valoración de las problemáticas y fenómenos encontrados socialmente y 

ambientalmente. Según el estudio realizado por (Rengifo et al., 2012), se logra evidenciar como 

las metodologías cualitativas hermenéuticas y critico sociales, favorecen al acercamiento entre la 

naturaleza y la descripción de la problemática socio-ambiental, estudiando las características 

sociales como comunidad y su intervención en el medio ambiente. Concluyendo de esta manera 

lo importante de emplear los enfoques ambientales y la educación ambiental como parte 

fundamental de la academia desarrollando así una retroalimentación entre la comunidad y las 

problemáticas ambientales promoviendo la investigación de acción, la participación democrática 

y la gestión integral del entorno.  



Plan de Fundamentación Inicial de Educación Ambiental como Estrategia de Sustentabilidad                                    
71 

 

 

 

Así mismo las actividades académicas y lúdicas como las exposiciones de las temáticas, 

proyecciones audiovisuales, mesas redondas y juegos se lograron implantar clases en las cuales 

los estudiantes identificaron las problemáticas ambientales para darles solución a través de la 

adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la 

participación activa y organizada; el diseño y realización de estas actividades permitió de manera 

sencilla y rápida el entendimiento y comprensión de cada tema, según (Rosa Rodríguez Luna & 

López-Hernández, 2008) a partir del análisis del diagnóstico sobre indicadores de sustentabilidad 

(socioeconómicos y ambientales) se determinaron las actividades académicas y lúdicas a realizar 

entre las que se tuvieron en cuenta: toma de asistencia, charlas, debates, desarrollo y análisis de 

dibujos, carteles y testimonios, mesas redondas de participación individual y grupal; para 

finalmente presentar una difusión del material recolectado.  

 

Llegando así a la conclusión general por parte del equipo investigador de como la 

educación ambiental en un contexto social influye en el desarrollo de actividades cotidianas y la 

percepción del medio ambiente y sus problemáticas, tomando así la educación ambiental como 

herramienta para mejorar las actitudes criticas frente dichas problemáticas que enfrenta la 

humanidad para alcanzar un desarrollo sustentable reorganizando metodologías e instrumentos 

en el proceso educativo. 

 

Consideramos que el desarrollo de programas de estas características en el ámbito 

educativo puede contribuir a una concienciación temprana del alumnado sobre la necesidad de 

realizar acciones encaminadas hacia la conservación y mejora del Medio Ambiente; la escuela 

pues, se convierte en un elemento necesario para la conservación del medio ambiente  

 

Con base en los resultados obtenidos, las implicaciones teóricas y prácticas de este 

proyecto en Finalmente es de resaltar que el pan de fundamentación inicial de educación 

ambiental implementado en el programa de prevención y erradicación del trabajo infantil fue 

apoyado principalmente por AISEC y la municipalidad de Carabayllo, entidades que certificaron 

la labor de los estudiantes investigadores. 
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6.  Capítulo VII - Conclusiones y recomendaciones  

 

6.1. Conclusiones 

 

El desarrollo metodológico del proyecto resalta la importancia que se le da a la educación para 

alcanzar el desarrollo sostenible, en la que se integró la educación ambiental a través de la 

elaboración e implementación de programas propios al caso de estudio realizados a partir de un 

diagnóstico a la comunidad y teniendo en cuenta el rango de edades de los estudiantes. 

La población infantil de la comunidad de Lomas de Carabayllo a nivel general, al 

momento de realizar el diagnóstico inicial, no manifestó un nivel de conocimiento amplio en 

cuanto al manejo de las problemáticas calentamiento global y desastres naturales; esto dado a 

que presentaron confusión o desconocimiento parcial o total de la terminología del tema. por esto 

se realizó un enfoque específico en dichas problemáticas con falencias 

 

En cuanto a la problemática de residuos sólidos hubo mejores resultados de 

conocimiento, sin embargo, tiene desconocimiento sobre el concepto y las acciones en cuanto a 

las 3´R  sin embargo a pesar de que la organización a través del programa de Prevención y 

Erradicación del trabajo infantil (PPETI), realiza constante mente clases teórico-prácticas 

orientadas en las problemáticas ambientales de manejo de residuos sólidos y contaminación del 

agua, los estudiantes manifiestan no retener este tipo de información; y se abordaron temas 

puntuales como reciclaje, disposición y manejo de residuos sólidos con metodologías de 

educación y su vez recreativas. 

 

El material educativo diseñado por el grupo investigador permitió a los estudiantes a 

través de clases orientadas con el uso de presentaciones y proyección de videos tener un 

acercamiento más claro, conciso y dinámico de los temas ambientales, asegurando que el 

contenido fuese de calidad y grato para los estudiantes. Esto se manifestó positivamente en la 

asistencia de los niños (indicadores de participación) a las clases diariamente durante todo el 

proceso educativo; en donde se demuestra la prioridad de cuidar y proteger el medio ambiente a 

través de la educación.  
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Por lo anterior de la implementación de los talleres metodológicos tanto la experiencia 

intangible como el material utilizado para el su desarrollo, pasaron a ser insumos para la 

institución PPETI, respondiendo a los retos educativos que proyectan las organizaciones 

internacionales como la ONU.  

 

Finalmente se concluye que, a partir del indicador de conocimiento, se logró llevar un 

control y registro calificativo del conocimiento adquirido por los estudiantes a partir de la 

comparación de las notas de las pruebas inicial y final; presentando un aumento en la calificación 

dejando claro que la población adquirió conocimiento en cuanto a las problemáticas ambientales  

atendidas; Por consiguiente, se evidencia como la población adopta una actitud consciente ante el 

medio que nos rodea, y del cual formamos parte y que afectan directa o indirectamente a su 

comunidad, y como pueden de manera voluntaria e individual brindar soluciones a estas 

problemáticas  desde sus hogares. 

 

De este modo, los programas de educación ambiental, se convierten en un referente para 

distintas instituciones que carecen de los mismos, y con los que se pretenden impulsar la 

sensibilización ambiental, al ser modelos de desarrollo y participación comunitaria de obras 

educativas en la sociedad. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Una vez culminado el proyecto se recomienda:   

 

 Promover la participación de la comunidad de modo individual y colectivo para la protección 

y mejoras del medio ambiente mediante estrategias de desarrollo sustentable inculcando a los 

niños y adultos el cuidado del planeta. Todos tenemos el deber y el derecho de ejercer 

nuestra ciudadanía al emplear nuestra conciencia ambiental en cada una de las acciones que 

asumimos.    
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   La Educación Ambiental debe cumplir un rol principal en el plan de estudios de la 

educación formal debe ser trabajada de forma integral y transversal en todo el proceso 

educativo así mismo se recomiendo que su implementación no solo sea estrictamente 

académica si no lúdica y que se imparta desde lo desconocido para los niños para un mayor 

interés. 

 

 Hacer partícipes a entidades ambientales como SERNANP (Servicio nacional de áreas 

naturales protegidas por el estado), Parque ecológico Inmaculada Concepción, para recibir 

apoyo y capacitaciones que favorezcan la educación ambiental. 

 

 La capacitación y actualización constante de los profesores es un elemento clave en el 

proceso educativo y consideramos que es necesario la creación de programas, herramientas y 

talleres continuos que mantengan a los educadores en la vanguardia de los nuevos avances. 

 

 Manejar en escuela de padres, temáticas ambientales para capacitarlos, generando 

sensibilidad y acciones en pro del medio ambiente.  
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8 Anexos 

Anexo 1. Normatividad – Leyes Nacionales de Perú  

 

Fuente: Elaboración propia partir de Constitución Política de Perú & Decreto Legislativo de Perú, 2018. 

 

 

 

Factor 

Decreto / 

Resolución / 

Ley 

Numero Descripción Artículo Descripción 

Constitución 

Política del Perú 
  1993 

Esta ley fundamental es la base 

del ordenamiento jurídico 

nacional: de sus principios 

jurídicos, políticos, sociales, 

filosóficos y económicos se 

desprenden todas las leyes de la 

República. La Constitución 

organiza los poderes e 

instituciones políticas, además de 

establecer y normar los derechos y 

libertades de los ciudadanos 

peruanos. 

Artículo 

67 

Plantea que el estado determina la política nacional 

del ambiente y promueve el uso sostenible de los 

recursos naturales 

Decreto 

Legislativo que 

Aprueba La Ley 

de Creación, 

Organización y 

Funciones del 

Ministerio del 

Ambiente 

Decreto 
1013 - 

2008 

El presente Decreto Legislativo aprueba la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del 

Ambiente, estableciendo su ámbito de competencia sectorial y regulando su estructura orgánica y sus 

funciones. 
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Anexo 2. Normatividad – Educación Ambiental  

Factor 

Decreto / 

Resolución / 

Ley 

Numero Descripción Artículo Descripción 

Educación 

Ambiental 

Decreto 
017 - 

2012 

La Política Nacional de Educación 

Ambiental establece los objetivos, 

lineamientos de política y 

resultados esperados en la 

formación y fortalecimiento la 

ciudadanía que requiere el 

desarrollo sostenible nacional. 

Artículo 

87 

Procesos de educación y comunicación desarrollados 

por entidades que tengan su ámbito de acción en el 

territorio nacional, considerando la transversalidad 

de la educación ambiental, es decir, su integración 

en todas las expresiones y situaciones de la vida 

diaria, incluyendo la educación formal y no formal, 

y estableciendo reconocimientos y estímulos a los 

docentes que incorporen el tema ambiental en las 

actividades educativas a su cargo. 

Ley  
28044 - 

2003 

Establece los lineamientos 

generales de la educación y del 

sistema educativo peruano. 

Artículo 8 

Considera que la educación peruana tiene a la 

persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo y se sustenta, entre otros, en el 

principio de la conciencia ambiental que motive el 

respeto, cuidado y conservación del entorno natural 

como garantía para el desenvolvimiento de la vida 

Artículo 

38 

La Educación Ambiental promueve una conciencia y 

cultura de conservación y valoración del ambiente y 

de prevención frente a los riesgos de desastre en el 

marco del desarrollo sostenible. Se implementa e 

instrumenta a través de la aplicación del enfoque 

ambiental y sus componentes. 

Se desarrolla en los niveles, modalidades, ciclos, y 

forma educativas e involucra como agentes de la 

educación a la comunidad educativa. Impulsa la 

formación de una ciudadanía ambiental responsable, 

que se aproxima, usa y maneja adecuadamente los 

recursos naturales, con valores, conocimientos y 

prácticas que se reflejen en una mejora de las 

condiciones ambientales de la comunidad y su 

contexto geográfico, y el manejo sostenible de sus 

recursos: agua, energía, residuos y otros. 
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Ley  
28611 - 

2005 

La importancia de la tecnología y 

de la educación ambiental para el 

desarrollo. Así mismo, propone 

elaborar políticas, proyectos y 

programas de educación 

ambiental. 

Artículo 

11 

La Política Nacional del Ambiente, el diseño y 

aplicación de las políticas públicas. 

- El respeto de la dignidad humana y la mejora 

continua de la calidad de vida de la población. 

- La prevención de riesgos y daños ambientales. 

-  El aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

- El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y 

rurales. 

- La promoción efectiva de la educación ambiental y 

de una ciudadanía 

ambiental responsable. 

Artículo 

36 
Política Nacional de Educación Ambiental 

Artículo 

127 
Política Nacional de Educación Ambiental 

Ley   
28245 - 

2004 

El cumplimiento de los objetivos 

ambientales de las entidades 

públicas; fortalecer los 

mecanismos en la gestión 

ambiental y corresponde al 

Consejo Nacional del Ambiente - 

CONAM, y a las entidades 

sectoriales, regionales y locales en 

el ejercicio de sus atribuciones 

ambientales. 

Artículo 6 
La elaboración de propuestas en materia de 

investigación y educación ambiental. 

Artículo 9 
Fomentar la educación ambiental y la participación 

ciudadana. 

Artículo 

36 

Política Nacional de Educación Ambiental.  

- El desarrollo de una cultura ambiental constituida 

sobre una comprensión integrada del ambiente en 

sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo 

político, social, cultural, económico, científico y 

tecnológico. 

- Desarrollar Programas de Educación Ambiental  

- Presentar anualmente un informe sobre las 

acciones, avances y resultados de los Programas de 

Educación Ambiental. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 017/2012, Ley 28044/2003, Ley 28611/2005 & Ley 28245/2004; 2018 
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Anexo 3. Normatividad -  Residuos Sólidos.  

Factor 

Decreto / 

Resolución / 

Ley 

Numero Descripción Artículo Descripción 

Residuos Solidos Ley 
27314 - 

2000 
Ley General de Residuos Sólidos 

Artículo 1 

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 

para asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, 

prevención de riesgos ambientales y protección de la 

salud y el bienestar de la persona humana. 

Artículo 2 

Las actividades, procesos y operaciones de la 

gestión y manejo de residuos sólidos, desde la 

generación hasta su disposición final, incluyendo las 

distintas fuentes de generación de dichos residuos, 

en los sectores económicos, sociales y de la 

población. Asimismo, comprende las actividades de 

internamiento y tránsito por el territorio nacional de 

residuos sólidos. 

Artículo 4 

Establecer un sistema de responsabilidad compartida 

y de manejo integral de los residuos sólidos, desde la 

generación hasta su disposición final. 

- Desarrollar acciones de educación y capacitación 

para una gestión de los residuos sólidos eficiente, 

eficaz y sostenible.  

- Adoptar medidas de minimización de residuos 

sólidos. 

- Establecer un sistema de manejo integral de los 

residuos sólidos. 

- Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y 

procesos de producción y comercialización que 

favorezcan la minimización o reaprovechamiento de 

los residuos sólidos y su manejo adecuado. 

- Fomentar el reaprovechamiento de los residuos 

sólidos. 

Artículo 5 
Coordinar con las autoridades sectoriales y 

municipales la debida aplicación de la presente Ley. 
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Decreto 
1278 - 

2002 

Gestión Integral De Residuos 

Sólidos 

Artículo 1 

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad. Eficiencia en el 

uso de los materiales y asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria 

y ambientalmente adecuada. 

Artículo 3 

El Estado garantiza la prestación continua, regular, 

permanente y obligatoria del servicio de limpieza 

pública que comprende el servicio de recolección, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos. 

Artículo 6 
Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 

Artículo 7 
Instrumentos para el uso eficiente de los materiales y 

la gestión de los residuos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 27314/2000 & el Decreto 1278/2002; 2018  
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Anexo 4. Normatividad – Recurso Agua 

Factor 

Decreto / 

Resolución / 

Ley 

Numero Descripción Artículo Descripción 

Agua 

Ley 
29338 - 

2010 

Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos 

Artículo 1 

Regular el uso y gestión de los recursos hídricos que 

comprenden al agua continental: superficial y 

subterránea, y los bienes asociados. 

Artículo 2 

El agua es un recurso natural renovable, vulnerable, 

indispensable para la vida, insumo fundamental para 

las actividades humanas, estratégica para el 

desarrollo sostenible del país, el mantenimiento de 

los sistemas y ciclos naturales que la sustentan y la 

seguridad de la Nación. 

Artículo 4 

La administración del agua y de sus bienes 

asociados la ejerce de manera exclusiva la Autoridad 

Nacional del Agua. Los gobiernos regionales y 

locales participan a través de los Consejos de 

Recursos Hídricos de Cuenca y de 3 conformidades 

con sus respectivas leyes orgánicas. 

Artículo 7 

El Sistema Nacional de Gestión de Recursos 

Hídricos es parte del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, conformado por el conjunto de 

instituciones, principios, normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos mediante los cuales el 

Estado se organiza para desarrollar y asegurar la 

gestión integrada, participativa y multisectorial, el 

aprovechamiento sostenible, la conservación, la 

protección de la calidad y el incremento de la 

disponibilidad de los recursos hídricos. 

Decreto 002-2008 
Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua 
Artículo 1 

Establecer el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos 

y biológicos presentes en el agua, en su condición de 

cuerpo receptor y componente básico de los 

ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el 

ambiente 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 29338/2010 & el Decreto 002/2008; 2018 
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Anexo 5. Normatividad – Cambio Climático 

 

Factor 

Decreto / 

Resolución / 

Ley 

Numero Descripción Artículo Descripción 

Cambio Climático 

Ley 
30754 - 

2018 

Ley Marco Sobre Cambio 

Climático 
Artículo 1 

Establecer los principios, enfoques y disposiciones 

generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, 

reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas 

públicas para la gestión integral, participativa y 

transparente de las medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático, a fin de reducir la 

vulnerabilidad del país al cambio climático, 

Resolución 238-2010 

Plan de acción de adaptación y 

mitigación frente al cambio 

climático 

  

Aprobar el “Plan de Acción de Adaptación y 

Mitigación frente al Cambio Climático”, como 

instrumento orientador para la gestión y monitoreo 

de programas, proyectos y acciones prioritarias de 

corto y mediano plazo en relación al cambio 

climático. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 30754/2018 & el Decreto 238/2010; 2018 
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Anexo 6. Normatividad – Desastres Naturales 

Factor 

Decreto / 

Resolución / 

Ley 

Numero Descripción Artículo Descripción 

Desastres 

Naturales 

LEY 
29664 -

2011 

La generación de una cultura de la 

prevención en las entidades 

públicas, privadas y en la 

ciudadanía en general, como un 

pilar fundamental para el 

desarrollo sostenible y la 

interiorización de la Gestión del 

Riesgo de Desastres. El Sistema 

Educativo Nacional debe 

establecer mecanismos e 

instrumentos que garanticen este 

proceso 

Artículo 1 

Creación del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (Sinagerd) Créase el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(Sinagerd) como sistema interinstitucional, 

sinérgico, descentralizado, transversal y 

participativo, con la finalidad de identificar y reducir 

los riesgos asociados a peligros o minimizar sus 

efectos, así como evitar la generación de nuevos 

riesgos, y preparación (Congreso de la República, 

2014b) 

Artículo 2 

Cumplimiento obligatorio para todas las entidades y 

empresas públicas de todos los niveles de gobierno, 

así como para el sector privado y la ciudadanía en 

general. 

Artículo 6 
Componentes y procesos de la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres 

Artículo 

13 

Coordinar con los Centros de Operaciones de 

Emergencia de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales la evaluación de daños y el análisis de 

necesidades en caso de desastre y generar las 

propuestas pertinentes para la declaratoria del estado 

de emergencia. (Congreso de la República, 2014b) 

Decreto 034-2014 
 La aprobación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Congreso de la República, 

2014a)  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 29664/2011 & el Decreto 034/2014; 2018 
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Anexo 7. Prueba de conocimiento 

 

Fuente: Por Arias & Casadiego, 2019. 

 



 Plan de Fundamentación Inicial de Educación Ambiental como Estrategia de Sustentabilidad                                                                            90 

 

 

Anexo 8. Cartografía social para la temática de Residuos Solidos  

 
Fuente: Por Arias & Casadiego, 2019. 
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Anexo 9. Cartografía Social para la temática de Contaminación del agua  

 
Fuente: Por Arias & Casadiego, 2019. 
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Anexo 10. Cartografía Social para la temática de Calentamiento global 

 
Fuente: Por Arias & Casadiego, 2019. 
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Anexo 11. Cartografía Social para la temática de Desastres Naturales   

 
Fuente: Por Arias & Casadiego, 2019. 
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Anexo 12. Actividades lúdicas 

 

Fuente: Por Arias & Casadiego, 2019. 
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Anexo 13. Certificado de voluntariado satisfactorio en la organización AIESEC 
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Anexo 14. Certificado de voluntariado satisfactorio en la organización AIESEC 

 


