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3. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE CON INDICACIONES 
DE DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES. 

  



 
 
 

3.1 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE CON INDICACIONES DE 
DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES. 

 

Datos Personales: 

NOMBRES:    JOSE CARLOS 

APELLIDOS:   TALLEDO SEMINARIO 

DNI:      71065468 

FECHA DE NACIMEINTO: 10-07-1998 

DIRECCIÓN:   CALL. GUILLERMO TALLEDO S/N  

TELEFONO:    970721053 

E-MAIL:    TALLEDO.SEMINARIO@HOTMAIL.COM 

 

DATOS ACADEMICOS: 

COLEGIO PRIMARIO:   I.E. SEÑOR CAUTIVO  

COLEGIO SECUNDARIO: I.E. SAN JOSÉ  

EDUCACIÓN SUPERIOR: C.F.P. SEANTI - SULLANA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA. 

HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. 

 

 

 

 



 
 
 

3.2 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE CON INDICACIONES DE 
DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES. 

 

Datos personales: 

NOMBRES:    JEANCARLOS IVAN 

APELLIDOS:                      RUIZ CARHUAPOMA 

DNI:      73001152 

FECHA DE NACIMEINTO: 30-04-1998 

DIRECCIÓN:   A.H. LOS LAURELES MZ I LT 17 

TELEFONO:    973710640 

E-MAIL:    JEANRUIZCARH@GMAIL.COM 

 

Datos académicos: 

COLEGIO PRIMARIO:   I.E.E. JUAN PABLO II 

COLEGIO SECUNDARIO: I.E.E. JUAN PABLO II 

EDUCACIÓN SUPERIOR: C.F.P. SEANTI - SULLANA 

 

Experiencia laboral: 

HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES – PAITA. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA. 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.3 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE CON INDICACIONES DE 
DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES. 

 

DATOS PERSONALES:   

NOMBRES:    OLGER JOSÉ 

APELLIDOS:   FLORES CORONADO 

DNI:      71499682 

FECHA DE NACIMEINTO: 31-01-1997 

DIRECCIÓN:   MZ E LT 36. URB. LOPEZ ALBUJAR II ETAPA 

TELEFONO:    948427087 

E-MAIL:    OLGER3197@GMAIL.COM 

 

DATOS ACADEMICOS: 

COLEGIO PRIMARIO:   I.E.P DIVINO NIÑO 

COLEGIO SECUNDARIO: I.E. PNP MY ROBERTO MORALES ROJAS 

EDUCACIÓN SUPERIOR: C.F.P. SEANTI - SULLANA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

CENTRAL PIURANO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO. 

DIRECCION EJECUTIVA SALUD AMBIENTAL. 

DIRECCION EJECUTIVA REGULACION Y FISCALIZACION SANITARIA. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO, EMPRESA Y 
SECCIÓN, DEPARTAMENTO LUGAR Y FECHA DE 

REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INNOVACIÓN Y/O 
MEJORA. 

  



 
 
 

4.1 INFORMACIÓN Y DETALLES DE LA EMPRESA. 
 

NOMBRE DE SU PROYECTO:  

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PAITA. 

 

INSTITUCION: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 

 

RUC: 

20162361440 

 

AREA: 

SUB GERENCIA DE CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD 

 

LUGAR DE REALIZACION: 

PAITA – PAITA – PIURA 

 

FECHA DE IMPLEMENTACION: 

02 – 04 – 2018  / 31 – 05 – 2018 

 

DIRECCION: 

JIRON JORGE CHAVEZ Nº 612 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA EDUCCA: 

ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

PAITA 

 

MONITOR: 

ING. HUGO ROGGER ROSALES SANDOVAL 

 



 
 
 

4.2 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA. 
 

4.1.1 MISIÓN:  
Brindar de manera adecuada y eficiente las prestaciones de bienes y servicios públicos 

y municipales y fomentar el desarrollo local para mejorar la calidad de vida con 

participación plena y organizada de la comunidad, constituyéndose estos en los 

actores sociales que intervienen, apoyan, coordinan y fiscalizan la gestión municipal. 

 

4.1.2 VISIÓN: 
Al 2021, Paita cuenta con ciudadanos con conciencia ambiental que ejercen sus 

derechos de ciudadanía ambiental con responsabilidad, comprometiéndose en los 

procesos de gestión ambiental local, contribuyendo al desarrollo sostenible a la 

provincia de Paita. 

 

4.2 POLITICA AMBIENTAL. 
Promover la formación de la ciudadanía ambiental a través de la sociedad civil 

organizada en sus diferentes modalidades y fomentar la conciencia Ambiental.                                           

Así mismo asegurar el enfoque ambiental en los procesos y la institucionalidad, en sus 

diferentes etapas, niveles y modalidades, Formando ciudadanos ambientalmente 

informados y plenamente comprometidos en el ejercicio de sus deberes y derechos 

ambientales dando facilidades de accesibilidad de la información pública ambiental, 

como también la investigación en educación y cultura ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4.3 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN:   
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA  

 

FUENTE: ROF MUNICIPALIDAD PROVINCIAS DE PAITA 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANTECEDENTES. 
  



 
 
 

5.1 DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DEL PROGRAMA.  
 En diciembre de 2014, a través de la Resolución Ministerial N° 405-2014-

MINAM se aprueba la Agenda Nacional de Acción Ambiental-Agenda Ambiental 

2015-2016 el cual propone resultados en materia ambiental en el país a ser 

cumplidos al 2016, comprometiendo el accionar de las autoridades ambientales 

sectoriales y las autoridades ambientales de los niveles de gobierno regional y 

local en el marco del sistema nacional de gestión ambiental, que incluye 

necesariamente la participación del sector privado y la sociedad civil. En su 

objetivo 17 se busca fortalecer la ciudadanía y educación ambiental, 

teniendo en su resultado 46 hacia el 2016 que los sectores, gobiernos 

regionales, gobiernos locales se desempeñan en el marco de la Política 

Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y la Estrategia Nacional de 

Ciudadanía Ambiental (ENCA). 

 

 En marzo del 2016 mediante ordenanza municipal Nº 005-2016 CPP, se aprobó 

el programa educación, cultura, y ciudadanía ambiental de la municipal 

provincial de Paita, en cuales se enfocado principalmente en la promoción de la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas particularmente de los jóvenes y 

estudiantes, por su significativo  pesos demográfico y su gran capacidad de 

aprendizaje temprana o preventiva. 

 

 En diciembre del 2017 se aprobó con resolución de gerencia municipal; de 

acuerdo a la resolución de alcaldía nº 1237-2017-MPP, que aprueba la 

actualización del programa de educación, cultura y ciudadanía ambiental. De la 

municipalidad provincial de Paita 2018- 2020, Para establecer que antes de 

finalizado el periodo de ejecución anual del programa, se realizara una 

evaluación ex Post a fin de plantear las propuestas de mejoras del siguiente 

año del plan de trabajo. 

 

5.2 SITUACIÓN ENCONTRADA, QUE DA MOTIVOS AL PROYECTO. 
 En cumplimiento del marco normativo nacional expuesto, la Municipalidad 

Provincial de Paita, asume el reto de incorporar en su política pública acciones 

de educación, cultura y ciudadanía ambiental reflejado en su Programa de 

Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (2016), el cual estará enfocado 

principalmente en la promoción de la participación de estudiantes nivel primaria 

de instituciones educativas públicas y/o Privadas, ciudadanos y ciudadanas, 

comuneros y comuneras, involucrándolos en la gestión ambiental, 

particularmente  en los estudiantes niños y adolescentes, por su significativo 

peso demográfico y su gran capacidad de innovación y aprendizaje temprano o 



 
 
 

preventivo, demostrado como más económico y efectivo para los fines de 

mejora de la calidad de vida en el mediano y largo plazo. 

 

 En noviembre del 2017 este marco, Se aprobó el PROGRAMA de 

EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL buscando que todos 

los actores de la comunidad asuman deberes y derechos ambientales en sus 

decisiones, pero sobre todo asuman buenas prácticas en sus quehaceres 

vinculados a la producción, consumo o vida cotidiana, incluyendo la opción de 

emprender iniciativas y proyectos de aprovechamiento –o mejoramiento- del 

territorio o los recursos naturales. 

 

 El tema ambiental se vuelve más cotidiano conforme la población va tomando 

conciencia de los problemas ambientales o también de sus impactos 

ambientales  y las ventajas de hacer intervenciones preventivas, mejoradoras, 

también reparadoras respecto a los recursos naturales, el territorio o las mismas 

actividades productivas. 

 

 El trabajo de educación ambiental en niños escolares de la provincia resulta 

entonces fundamental para formar o desarrollar capacidades, incrementar el 

conocimiento público, formar conciencia de los problemas y potencialidades, y 

especialmente, cultivar en ciudadanos y ciudadanas actitudes y 

comportamientos cotidianos ambientalmente apropiados, sostenibles y 

responsables frente al ambiente natural o construido. 

 

 En marzo del 2018 Municipalidad Provincial de Paita presentaba problemas de 

escases de personal como también del equipo técnico apropiado para dirigir el 

programa el cual no se pudo empezar a tiempo, por los siguientes motivos: 

 

- Primero porque no había aprobación del presupuesto ya  que se estaban 

priorizando Inversiones en la reconstrucción de vías y espacios públicos 

afectados por el fenómeno del niño. 

- Segundo las instituciones educativas dieron inicio a las clases escolares a 

la segunda semana del mes de marzo. 

- Tercero las coordinaciones entre Ugel de Paita, municipalidad Provincial de 

Paita y las instituciones educativas del nivel primario demoraban mucho en 

el conducto regular. 

 

 Todo esto nos lleva a buscar una solución a la espera de la implementación del 

programa en las diferentes I.E de la provincia, para evitar más demoras o no 

realización del programa EDUCCA. 

 

 



 
 
 

5.3  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL 
 

Paita, es una de las 8 provincias de Piura, geográficamente se ubica en su parte central 

y occidental, ubicado espacialmente entre las latitudes de 4°45’ y 5°23’ y  80°49’ y 

81°14’ de longitud Oeste, con una superficie de 1,784.24 km2 representa el 5% de la 

superficie departamental, siendo la provincia más pequeña en extensión del 

departamento, considerando los 108,535 habitantes que residen en la Provincia, se 

tiene una densidad poblacional de 60.8 habitantes por km2.  

En términos político administrativos comprende 7 Distritos: Paita, Tamarindo, 

Amotape, Vichayal, La Huaca, Arenal y Colán. 

 
LOCALIZACIÓN SATELITAL DE LA CIUDAD DE PAITA.     

 
Fuente: Elaboración propia – Google Earth 

 

 

La ciudad de Paita, capital de la Provincia de Paita, es el segundo Puerto Nacional 

después del Callao, localizado a 56 Km de la ciudad de Piura, en el departamento del 

mismo nombre. La provincia de Paita es considerada como el eje de desarrollo regional 

de Piura; sin embargo como muchas ciudades costeras del Perú, presenta complejos 

problemas ambientales por el crecimiento de la ciudad sin un ordenamiento territorial, 

incremento de  las actividades productivas y servicios, así como el crecimiento de su 

población por la migración principalmente de las otras provincias del departamento. 

 



 
 
 

Paita, concentra diversas actividades, destacando la industria pesquera, industrias 

manufactureras químicas y actividades de defensa nacional; sin embargo estas 

actividades constituyen potenciales fuentes de contaminación que provocan la pérdida 

de diversidad biológica, paisajística y cultural, y el deterioro de la calidad de vida de la 

población y del ambiente. 

 

5.3.1 BIODIVERSIDAD  
El tipo de vegetación predominante en el área es el bosque primario de algarrobo, el 

cual se encuentra dentro de tres zonas de vida; Desierto Desecado – Pacífico Tropical 

(dd-PT), Desierto Superárido – Pacífico Tropical (ds-PT), Desierto Superárido – 

Tropical (ds-T) y pequeñas áreas que corresponden al Matorral Desértico – Tropical 

(md-T), Se han registrado 20 especies de flora silvestre, agrupadas en 10 familias, de 

estas especies el Palo Santo (Bursera graveolens), se encuentra en Peligro crítico 

(CR), el Algarrobo (Prosopis pallida), se encuentra en Situación Vulnerable (VU), el 

Faique (Acacia macracantha) y Aromo (Acacia huarango) como especies Amenazado 

(NT).  

Así mismo se registran aproximadamente 21 especies de aves y 2 especies de 
mamíferos, de estas especies ninguna se encuentran registradas como especie 
protegida por nuestra legislación. También se reconocen 8 especies de reptiles, de 
ellas la Iguana (Callopistes flavipunctatus), se encuentra registrada como especie casi 
amenazada (NT). El bosque de algarrobo está sujeto a una constante extracción ilegal, 
por lo que se puede afirmar que este hábitat no está en buen estado de conservación. 
 

5.3.2 LA ZONA MARINO COSTERA DE PAITA.  
El área marina de la costa peruana es una de las más ricas del mundo en términos de 

biomasa y diversidad. La corriente fría de Humboldt está caracterizada por altos 

valores de biomasa pero relativamente pocas especies, mientras que, en la parte 

tropical del norte del Perú, el número de especies ícticas y de invertebrados es mucho 

mayor. Los mayores valores de biodiversidad se encuentran a lo largo de la costa de 

Piura y en las islas Lobos de Afuera, Lobos de Tierra y la Isla La Foca, por estar 

localizado en el área de transición entre las aguas frías y las aguas tropicales con 

especies representativas de cada una de ellas. 

La biodiversidad de peces marinos frente la costa Peruana ha sido estimada en cerca 

de 900 especies. Cerca del 60% de estas especies son bentónicas litorales. Se han 

registrado además 917 especies de moluscos y 502 especies de crustáceos y 687 

especies de algas.  

La zona marino costera de Paita contienen las aguas más productivas de la zona (el 

ecosistema de afloramiento de Humboldt), una de las áreas con mayor biodiversidad 

marina y uno de los más importantes centros de endemismo marino de la región.  

Asimismo, la zona y los recursos costeros representan activos estratégicos de gran 

importancia. El turismo costero, la maricultura y el transporte marítimo son vistos como 

oportunidades con gran potencial para diversificar y mejorar la economía de la 



 
 
 

provincia; y las exportaciones de los productos pesqueros aún son fuente importante 

de divisas para la región. 

La biodiversidad biológica de la zona marina costera (ZMC) está relacionada con la 

diversidad de hábitats acuáticos, la cual amenazada por los impactos de una creciente 

población que sobre explota la diversidad y daña los hábitats de los que ésta depende. 

La amplia extensión de la ZMC de Paita y la geomorfología del litoral de Paita, los 

hábitats importantes como islas, bahías, la plataforma continental (con diversos tipos 

de fondos marinos) ensenadas, áreas de afloramiento, manglares, humedales, etc. 

Algunas actividades terrestres amenazan con contaminación, sedimentación y 

transformación de hábitats para el desarrollo de otros procesos antrópicos. 

 

Según Resolución Ejecutiva Regional Nº 832-2013 Gobierno Regional Piura –PR. Se 

oficializo la conformación de los Comité de Gestión de la Zona Marino Costera de la 

Provincia de Paita y de la Provincia de Talara encargados de estudiar, analizar y 

proponer los mecanismos necesarios para mejorar las condiciones ambientales en la 

Zona Marino Costera de Paita y Talara en la Región Piura; así como prevenir y mitigar 

los impactos ambientales que pudieran producirse en esta y su área circundante y 

construir una visión consensuada orientado al manejo integral y sostenible de la zona 

marino costero. 

 

5.3.3. CAMBIO CLIMÁTICO  
En la provincia de Paita hay diferentes manifestaciones del cambio climático, así 
mismo se han desarrollo eventos relacionados a los impactos en la zona marino 
costera, en particular con los recursos hidrobiológicos.  
Los impactos por la elevación del nivel del mar podrían ser muy perjudiciales para las 
actividades desarrolladas en las zonas costeras por el riesgo de inundación en áreas 
bajas, intrusiones de agua salada y desbordes. Bajo escenarios futuros de elevación 
de 1m, playas Colán, cercanas al muelle de Paita correrían el riesgo de quedar 
potencialmente inundados e inhabilitados. El cambio climático está produciendo un 
calentamiento de la capa superior del océano, lo que podría afectar la frecuencia e 
intensidad del Fenómeno del Niño. En esta línea, se observa que el fenómeno del Niño 
está asociado con aumentos de la temperatura superficial promedio del mar por 
encima de 2°C, mientras que los eventos más severos se asocian a aumentos 
superiores a 8°C. Así, se estima, que de duplicar las concentraciones de CO2 al 2070, 
se llegaría a un calentamiento de 3.49°C en el Pacifico Oriental, lo que provocaría un 
escenario climático similar al de un evento del Niño de intensidad media. 
 
Debido a los efectos del Cambio Climático (CC), lobos marinos procedentes de las 
Islas Galápagos en Paita, una colonia de lobos marinos finos de galápagos se 
encuentran habitando territorio peruano, específicamente la isla Foca, ubicada en 
Paita. Con el descubrimiento de esta colonia residente en nuestro país se establece 
que el cambio climático habría creado las condiciones idóneas para que esta especie 
se trasladase desde las islas Galápagos para radicar en Perú, asimismo, no descarta 



 
 
 

que otras especies marinas del archipiélago ubicado a casi mil kilómetros al oeste de 
la costa continental del Ecuador que le permiten emigrar también a territorio peruano. 
 

5.3.4 ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
No cuentan con Comisión Técnica Provincial de OT en base a la ZEE a la fecha. En la 
gestión pasada se aprobó el Convenio de Apoyo interinstitucional de Apoyo con el 
Gobierno Regional Piura pero no se llegó a suscribir por falta de decisión política. 
Cuentan con un perfil SNIP de pre inversión del proyecto de Mejoramiento y Desarrollo 
de Capacidades para el Ordenamiento Territorial de Paita. Se cuenta con el 
Expediente Técnico “Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades para el 
Ordenamiento Territorial de Paita, Provincia de Paita - Piura.” 
A la fecha se percibe el interés en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial 
por parte de la gestión actual, que se encuentra gestionando los recursos para el 
desarrollo de dicho Plan. Del análisis perceptual aplicado al ecosistema artificial de la 
ciudad y área de influencia industrial, se observa que coexisten las actividades 
productivas y de servicios con la población, así mismo el crecimiento es de tipo 
horizontal, lo cual nos indica que Paita ha crecido sin un ordenamiento territorial 
adecuado. 
 

5.3.5. CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
En la ciudad de Paita se realizan diversas actividades económicas, que a lo largo del 
tiempo han originado problemas ambientales, la mayoría relacionadas con el deficiente 
manejo de residuos, la carencia de los servicios de saneamiento básico, el 
funcionamiento de industrias dedicadas al procesamiento de recursos hidrobiológicos, 
entre otros. 
El entorno ambiental de Paita corresponde a un sector urbano – industrial, que 
concentra diversas actividades, destacando la industria manufacturera química, 
actividades de defensa nacional y principalmente el desarrollo de la pesca industrial, 
semi-industrial y artesanal, que junto al funcionamiento de empresas, plantas y muelles 
hacen posible el procesamiento y la comercialización nacional e internacional de los 
productos derivados de este proceso (harina de pescado, productos marinos 
congelados, conservas y enlatados de pescados y mariscos). Estas actividades se 
desarrollan básicamente en la franja litoral de la bahía, y constituyen potenciales 
fuentes de contaminación que provocan la pérdida de diversidad biológica, paisajística 
y cultural, así como el deterioro de la calidad de vida de la población. 
Sobre las plataformas de los acantilados se emplazan numerosas fábricas que debido 
a una inadecuada gestión de los residuos generados, constituyen fuentes de 
contaminación de los componentes agua, aire y suelo.  
Existen numerosas industrias de procesamiento de harina de pescado que vierten 
directamente sus efluentes líquidos industriales directamente sobre el suelo 
desprotegido de los acantilados. Estos vertidos alteran la calidad de los suelos en el 
área inmediata al punto de descarga, tornando de una coloración negra la superficie 
del suelo. Sin embargo, luego de ser filtrados por el terreno los efluentes que drenan 
superficialmente permiten el crecimiento de vegetación herbácea y arbustiva. 
Asimismo, algunos pobladores aprovechan este recurso para el riego de vegetales de 
consumo humano, representando un peligro para la salud de la población que los 



 
 
 

consume. Finalmente, el remanente de estos efluentes drena directamente al mar 
contribuyendo al deterioro de la bahía. 
 

5.3.6 EFLUENTES CONTAMINANTES DEL AGUA  
Se han identificado actividades que impactan sobre el ambiente, que tienen incidencia 
directa sobre el contexto:  

 Vertimiento de aguas servidas provenientes del sistema de desagüe 
manejado por la EPS Grau S.A., que dispone las aguas residuales sin 
tratamiento, a través de un colector subacuático.  

 Vertimiento de aguas residuales (sanguaza y/o agua de cola) por parte de 
las empresas pesqueras ubicadas en la zona industrial de Paita Baja.  

 Vertimiento de aguas de lastre, por parte de las embarcaciones pesqueras 
que arriban al terminal pesquero.  

 Vertimiento directo al mar, de efluentes industriales y domésticos sin 
tratamiento, proveniente de industrias dedicadas principalmente al 
procesamiento de productos pesqueros.  

 Inadecuado manejo de los residuos sólidos por parte del personal de las 
embarcaciones y de la población que vive cerca, y en la zona litoral. La 
ciudad de Paita trata las aguas servidas parcialmente en lagunas de 
estabilización y el resto las dispone sin tratamiento. Las aguas servidas 
generadas en Paita Baja y el Complejo Pesquero son dispuestas en la línea 
de playa sin tratamiento, al igual que los reboses de la cámara de bombeo 
CB-1, en particular cuando ésta deja de operar.  

 

5.3.6. SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
La ciudad de Paita (zonas alta y baja) y anexos (Yacila, Colán, Pueblo Nuevo, El 
Arenal, La Huaca, Viviate, Tamarindo, Amotape, Tambo, Miramar, y Vichayal), se 
abastecen de agua potable del Sistema Eje Paita –Talara, que utiliza las aguas 
superficiales del río Chira. La distribución de agua se hace mediante reservorios 
elevados, apoyados, semi enterrado y directamente a la red.  
Según el último censo del INEI 2007, la cobertura de agua potable cubre sólo al 54% 
de los pobladores, el 19% de ellos, consigue el agua a través de pilones o a través de 
los camiones cisterna (12%). Asimismo, el servicio de agua potable que se les 
distribuye a la población es entre 2 a 3 horas al día, siendo éste uno de los principales 
problemas que actualmente padecen los pobladores del distrito de Paita. 
 
La población servida con alcantarillado en la zona urbana del distrito de Paita, tiene 
una cobertura del 72.5%, y tan solo un 15% sigue utilizando pozo ciego o letrina, para 
hacer sus necesidades fisiológicas. En el sector de Paita Alta, se aprecia que esta 
cobertura se reduce, dado que sólo el 59% de los pobladores cuentan con el servicio 
de alcantarillado, y el 23% de ellos, utilizan pozo ciego o letrina para hacer sus 
necesidades. Así mismo la mayoría de casas que miran a los acantilados descargan 
directamente los desagües a ella, como se aprecia en las fotografías. 
 



 
 
 

 
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LA QUEBRADA SECA Y A LA BAHÍA DE PAITA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Referencias fotográficas del programa EDUCCA – Municipalidad Provincial de Paita. 

 
En Paita baja, los desagües son recolectados mediante redes primarias y secundarias 
las cuales conducen las aguas servidas hacia la cámara de bombeo Nº1, que re 
bombea los desagües hacia la cámara Nº2 y esta a su vez eleva los caudales hacia la 
cámara Nº3, desde donde los desagües son bombeados a través de una línea de 
impulsión hacia las 12 lagunas de oxidación ubicadas en la parte alta (Tierra Colorada). 
Cuando el sistema de bombeo presenta deficiencias o se encuentra en mantenimiento, 
la CB-1, cuenta con un rebose que descarga las aguas servidas sin tratamiento, 
directamente a la línea de playa En Paita alta, los desagües son recolectados mediante 
redes primarias y secundarias las cuales conducen las aguas servidas hacia la cámara 
de bombeo Nº4, desde donde los desagües son bombeados a través de una línea de 
impulsión hacia las lagunas de Oxidación (sin revestimiento), las cuales no se 
encuentran operando al máximo de su capacidad. 
 

VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LA BAHÍA DE PAITA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Referencias fotográficas del programa EDUCCA – Municipalidad Provincial de Paita. 

 
 



 
 
 

5.3.7. CALIDAD DEL AIRE. 
Gases de plantas harineras originan mal olor en los centros urbanos del litoral marino 
costero. Los resultados de los análisis de calidad del aire en el Puerto de Paita 
muestran la presencia de PM10, PTS, SO2, PB, AS, aun cuando sus concentraciones 
no excedieron los límites máximos permisibles. Las concentraciones registradas en las 
estaciones de monitoreo no indican tendencia estacional alguna. 
 
La medición de los niveles de ruido ambiental se hizo durante el desarrollo de diversas 
actividades relacionadas con el puerto, registrándose un nivel mínimo medio de 64.7 
dB (A). Los niveles máximos de ruido de 91 dB(A) a 107 dB(A) se debieron al tráfico 
de vehículos para productos pesados, que particularmente forman parte de la actividad 
normal en el puerto. Se ha considerado que los niveles encontrados corresponden al 
nivel de ruido de fondo en el puerto. Estos niveles reflejan las actividades desarrolladas 
por los residentes locales, por las actividades relacionadas con el transporte y la carga 
y las aves que existen cerca de la estación.  
 
 

5.3.8 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
Debido a la intensificación de las actividades industriales y comerciales, la población 
ha ido incrementándose (originando un mayor consumo de recursos), y 
distribuyéndose de una manera desordenada, excediendo así la capacidad del servicio 
de saneamiento.  
Asimismo, dentro de la ciudad se encuentran una serie de basureros informales, que 
constituyen focos de contaminación y un peligro latente para la población aledaña, 
debido a que la zona urbana del distrito de Paita no cuenta con sistemas óptimos de 
manejo integral de residuos sólidos (recolección y disposición final). 
El sistema de recolección de los residuos domésticos presenta problemas en la 
distribución de rutas y en la escasa disposición de unidades, por lo que los pobladores 
se ven obligados a arrojar la basura en las hondonadas de los cerros o en los 
alrededores de establecimientos públicos.  
 

VERTIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    FUENTE: Referencias fotográficas del programa EDUCCA – Municipalidad Provincial de Paita. 

 



 
 
 

5.3.9. SEGREGACIÓN Y RECICLAJE 
La Ciudad de Paita no cuenta con un Relleno Sanitario aprobado por la autoridad de 
salud competente. La municipalidad distrital, dispone de un botadero ubicado a una 
distancia aproximada de 20km en dirección a la carretera Paita-Piura, en la comunidad 
campesina San Francisco de la Buena Esperanza, en las coordenadas UTM E 514183, 
N 9435323, la cual se encuentra alejado de los centros poblados. En esta zona se 
disponen los escombros y residuos de la ciudad, sin la adecuada compactación y 
tratamiento del material, pese a que la ley lo prohíbe. Asimismo, en la Paita la 
generación Per-Cápita de residuos sólidos domiciliarios es de 0.44 kg hab-día. La 
generación diaria de residuos sólidos municipales es de 54.00 toneladas, de ellos los 
residuos sólidos domésticos son 48.93 toneladas. La densidad promedio de los 
residuos sólidos a nivel de Paita es de 205.01 kg por m 3 con un volumen diario de 
residuos sólidos generados de 189 m 3. 
La composición de los residuos sólidos es como sigue: 44% residuos orgánicos, 36% 
residuos comunes, 20% residuos reciclables, la cual significa que existe un gran 
potencial para la elaboración del compost.  
 

El servicio de recolección es deficiente y los residuos recolectados son arrojados sin 

ningún tratamiento a distintos botaderos, con presencia de recicladores formales e 

informales. Así mismo, existe limitada capacidad de gestión de parte de la 

municipalidad, la falta de personal calificado, instrumentos de gestión, información de 

eficiencia técnico-operativa, etc. limita el accionar de los actuales funcionarios, 

impidiendo tomar decisiones sobre bases más sólidas y monitorear posibles avances 

en la prestación del servicio. Actualmente, está en proyecto la conversión de esta zona 

en un relleno sanitario, gracias al financiamiento de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBJETIVOS. 
  



 
 
 

 

6.1 OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Implementar el Programa de Educación y Cultura Ambiental en las 

instituciones educativas de la Provincia de Paita. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Motivar y Contribuir a la construcción de una Educación y Cultura  ambiental 

en la población estudiantil y en la adopción de prácticas ambientalmente 

responsables en su vida. 

 

 Proporcionarles a los estudiantes una formación ambiental sobre los riesgos 

ambientales derivados de las actividades escolares y su correcta gestión. 

 

 Brindar asistencia técnica para la reforestación y limpieza interna de la 

institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y/O MEJORA 
PROPUESTA. 

  



 
 
 

7.1 TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL. 
7.1.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS TALLERES INFORMATIVOS Y 
EDUCATIVOS. 
En el Distrito de Paita se evidencia la falta de cultura ambiental, esto está expresado 

en malos hábitos de consumo y la falta de valoración de su entorno natural como parte 

de su identidad colectiva. Asimismo, no se percibe valores, conocimientos y actitudes 

que contribuyan a mejorar su relación con el ambiente que les rodea. 

La Municipalidad implementará campañas informativas con estrategia de 

comunicación efectiva a fin de persuadir a la población en sus cambios de 

comportamiento y hábitos. Con la finalidad de informar a las instituciones educativas 

sobre prácticas ambientales amigables con el ambiente para que los estudiantes 

puedan retransmitir la información a otras personas. 

 

7.1.2 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES 
ESCOLARES (PAE). 
Con la finalidad de desarrollar conciencia ambiental desde temprana edad y formar 

hábitos, valores y prácticas ambientales responsables, se motivara a los estudiantes a 

participar de la gestión ambiental y formarlos como ciudadanos ambientalmente 

responsables, líderes en la comunidad educativa. 

Actualmente la Provincia de Paita cuenta con Instituciones Educativas: 22 nivel 

secundario y 45 instituciones educativas del nivel primario, en caso de las instituciones 

educativas del nivel primario y secundaria actualmente tienen 10 clubs escolares 

brigadistas, escolares ambientales quienes hacen la función de promotores 

ambientales estudiantiles, se diseñará un plan de trabajo dentro estar contemplado las 

mejora de capacidades para reforzar todos sus conocimientos y cumplir con nuestros 

objetivos.  

Por lo que se coordinará con la UGEL de Paita, para implementar la aplicación del 

enfoque ambiental (documento de referencia proyecto educativo local) y promover la 

participación de los Promotores Ambientales Escolares en la gestión ambiental local, 

con impacto en la familia y la comunidad a la a través de la formación de Promotores 

Ambientales Escolares (según la norma vigente de la aplicación del enfoque 

ambiental) y promoviendo Proyectos Educativos Ambientales Integrales 

demostrativos. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

7.1.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
QUE EDUCAN AMBIENTALMENTE.  
La Provincia de Paita, cuenta con espacios de públicos que no muestran señales de 

vida es decir la escases de vegetación es muy notable sin embargo estos sirven como 

espacios de integración social que ayudaran mucho en la promoción de las buenas 

prácticas ambientales.  

La Promoción de buenas prácticas ambientales en coordinación con las áreas 

competentes de la municipalidad de tal modo que se pueda involucrar a los estudiantes 

y a sus padres que como ciudadanos son los beneficiarios indirectos en la 

identificación, diseño e implementación y participación en acciones educativas 

promovidas por el municipio para conseguir un distrito con proyección a toda la 

Provincia con identidad colectiva que permita una mejor percepción ambiental y una 

relación más respetuosa con su entorno natural. 

Por lo que se implementara como proyecto replica en cada colegio la reforestación de 

una zona publica determinada como áreas verdes de integración ambiental y social. 

 

7.2. MENCIONE LOS CRITERIOS DE FACTIBILIDAD. 
7.2.1 CRITERIO TÉCNICO: 
Nosotros como técnicos ambientales hemos dado charlas sobre temas ambientales 

de manera voluntaria, como también la participación en las actividades de limpieza y 

reforestación. 

Esto es beneficioso para el aprendizaje de los estudiantes del nivel primario y será 

beneficioso para la municipalidad por que cuenta con una voluntaria por parte de la 

Agencia de cooperación internacional de Japón – JICA quien es parte del equipo 

operativo para el exitoso desarrollo del plan de educación y cultura ambiental en todas 

las instituciones educativas posibles de la provincia de Paita. 

7.2.2 CRITERIO ECONÓMICO: 

La asignación y el gasto presupuestal para las actividades de educación, cultura y 
ciudadanía ambiental asciende a 129,050.00 soles, presupuesto del cual no se tiene 
la aprobación sin embargo por medio de gestión entre las áreas municipales y otros 
fondos se puede realizar la compra de los materiales necesarios para el arranque de 
las actividades las cuales se mantendrán por periodos anuales de durabilidad. 

7.2.3 OPERATIVA DE SEGURIDAD: 
Estamos seguros que las actividades se replicaran de manera exitosa en las 

instituciones educativas si se cuida el material didáctico y se mantiene la gestión del 

transporte con los requerimientos previos a las fechas de su desarrollo.  

 

 



 
 
 

7.3. SECUENCIA Y PASOS DEL TRABAJO.   
7.3.1. ETAPAS DE UNA GESTIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
Desde una perspectiva de la institución educativa, la gestión ambiental será 

abordada en varias etapas. 

7.3.1.1 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 
En este caso la problemática ambiental identificada será la misma para todas las 

instituciones educativas. 

7.3.1.2 ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
CON DIMENSIÓN AMBIENTAL. 
Esta parte Implicará la elaboración del marco teórico y lógico para determinar los 

indicadores de impacto, los cuales se cumplirán en todas las instituciones educativas. 

Las propuestas presentadas son: 

1. los talleres informativos y educativos donde abordaremos temas ambientales. 

2. la campaña interna y externa de limpieza en la institución educativa. 

3. La actividad de reforestación en un área publica que lo requiera. 

7.3.1.3 EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA.  
El Equipo de trabajo ambiental ejecuta cada una de las actividades de plan con 

participación de los miembros de la comunidad educativa en toda su estructura 

organizacional. 

7.3.1.4 SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 
DESARROLLO.  
En esta etapa, el Equipo ambiental elaborara los instrumentos de seguimiento y 

evaluación respectiva. 

Generalizar mecanismos de los resultados a través de la difusión de las lecciones 

aprendidas al resto de instituciones educativas. 

Se autoevaluara lo opinión merecida por cada participante de las campaña de limpieza 

y de reforestación. 

Como también en la etapa de reforestación cada árbol sembrado será adoptado por 

un grupo de estudiantes y docente quienes velaran por la supervivencia de esta en su 

proceso de adaptación y crecimiento. 

 

 

 



 
 
 

7.3.2. CONTENIDO QUE INVOLUCRAN LOS TALLERES DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA AMBIENTAL PARA LOS DOCENTES. 
Desde la nuestra perspectiva como equipo de técnicos en las instituciones educativas, 

los temas y su desarrollo de como componentes de los talleres educativos ambiental 

son: 

7.3.2.1 ¿QUÉ ES LA GESTIÓN AMBIENTAL? 
Es un proceso permanente y continuo constituido por el conjunto estructurado de 

principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar intereses 

con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así una mejor calidad de vida, el 

desarrollo integral de la población, las actividades económicas, así como la 

conservación del patrimonio cultural y natural del país. 

7.3.2.2 INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Son mecanismo orientado a la ejecución de la política ambiental, sobre la base de 

los principios establecidos. 

7.3.2.3 ¿PORQUE HACER UNA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INSTITUCIONES 
EDUCATIVA? 
El propósito de la gestión ambiental en las Instituciones Educativas es optimizar los 

recursos institucionales (materiales y humanos), de tal manera que se garantice una 

buena calidad educativa y se oriente el trabajo pedagógico hacia el desarrollo 

sostenible. 

Como un marco de referencia para la gestión ambiental en el aula y la institución 

educativa, se parte del convencimiento de los niños y niñas tienen derecho a ser felices 

durante su tránsito por la escolaridad y a tener acceso a una educación de calidad. 

Los docentes deben comprender que los niños y niñas tienen el derecho a ser felices 

en el logro de sus aprendizajes, por lo que es necesario establecer un nuevo pacto 

social y compromisos recíprocos, que mejoren su formación docente, su desempeño 

y también sus condiciones de trabajo. Simultáneamente, deben realizarse acciones 

que se enmarquen en políticas pedagógicas nacionales, estimulando el desarrollo de 

competencias y capacidades en función del desarrollo humano. 

7.3.2.4 ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL? 
La gestión ambiental tiene como finalidad de detectar los problemas ambientales que 

se dan en el aula, en la escuela o en su entorno más próximo, y pone en marcha un 

conjunto de acciones planificadas participativamente para solucionarlo de manera 

apropiada. 

 

 

 



 
 
 

7.3.2.5 ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS? 

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL   TABLA  01 

FUENTE: Manual de educación ambiental para docentes  

 

7.3.3. CONTENIDO QUE INVOLUCRAN LOS TALLERES DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA AMBIENTAL PARA LOS ALUMNOS. 
Desde la nuestra perspectiva como equipo de técnicos en las instituciones educativas, 

los temas y su desarrollo de como componentes de los talleres educativos ambiental 

son: 

7.3.3.1 .EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

En esta unidad conoceremos algunos aspectos del DESARROLLO SOSTENIBLE, 

para su aplicación en la práctica pedagógica. Enseñaremos brevemente los contenidos 

ambientales. El docente puede ampliar sus conocimientos respecto a este tema, 

consultando en otras fuentes los siguientes contenidos: 

 

 

 

 

Componentes Variable 

Gestión Institucional 
 
 
 
 
 
 
 

Incorporación del enfoque ambiental en el proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

Incorporación del enfoque ambiental en el Plan Anual de trabajo 
(PAT) 

Constitución y funcionamiento de instituciones socio-ambientales 
básicas. 

Constitución y funcionamiento de instituciones estudiantiles básicas. 

Gestión Pedagógica 

Incorporación del enfoque ambiental en el proyecto curricular 
institucional (PCI). Desarrollo del proyecto Educativo Ambiental (PEA) 

Capacitación de los docentes de la  comunidad educativa 

Elaboración de materiales educativos y de difusión 

Educación en 
Ecoeficiencia 

Gestión y valoración de la biodiversidad 

Gestión del agua 

Gestión de residuos solidos  

Gestión de calidad ambiental del aire y del suelo 

Educación en Salud 

Hábitos de Higiene personal 

Conservación y limpieza de servicios higiénicos y otros ambientes. 

Promoción de la alimentación y nutrición saludable. 

Prevención de enfermedades prevalentes 



 
 
 

Contenidos Ambientales: 

-Derecho ambiental. 

-Ciudadanía ambiental. 

-Cuidado del patrimonio cultural. 

-Uso racional de recursos naturales. 

-Producción más limpia y prevención de la contaminación. 

-Tecnologías limpias. 

-Manejo de recursos deteriorados. 

 

¿Qué es la Educación para el Desarrollo Sostenible? 

Es la contribución de la educación en el desarrollo de capacidad para satisfacer 

demandas de la generación actuales, sin comprometer las posibilidades de desarrollo 

de las futuras generaciones. 

 

¿Cuáles es el enfoque de la educación ambiental para el desarrollo sostenible? 

 El enfoque es integral e interdisciplinario para el logro de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores sociales, ambientales y económicos, por lo que el enfoque es Socio 

ambiental. 

 ¿Cómo podemos emplearlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Este enfoque conlleva a trabajar temas ambientales en la comunidad educativa, puede 

ser tomado y aplicado en todas las áreas curriculares para lo cual se requiere que el 

docente fomente la actitud participativa e inclusiva, la interdisciplinariedad; adecuarse 

al contexto o ser flexible. El desarrollo de temas trasversales o actividades de 

aprendizaje de incluir: 

-Desarrollo de capacidades para un estilo de vida sostenible. 

-Comprensión de crisis ambientales que enfrenta la humanidad. 

-Desarrollo de principios y valores. 

-Desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo. 

 

La educación permite generar conciencia pública y desarrolla responsabilidades y 

derechos ambientales en los ciudadanos. De igual forma, permite incrementar los 

niveles de comprensión sobre el ambiente, posibilitando el desarrollo científico-

tecnológico y una educación ambiental para toda la población. 



 
 
 

La educación permite vincular a la sociedad civil en actividades de política ambiental, 

dando un paso adelante en las relaciones institucionales del Estado y la comunidad, 

consensuando modos de actuar y proyectando caminos de bien común hacia el 

desarrollo sostenible. 

Principios básicos para la participación ciudadana  

-No se ejercita con fórmulas o recetas únicas. 

-Debe ser informada. 

-Debe ser transparente y las contribuciones de la ciudadanía deben ser responsable. 

-No significa que los terceros toman las decisiones, sino que contribuyen en la toma 

de decisiones. 

-Es eminentemente local. 

-Debe ser plantificada para lograr soluciones sostenibles. 

-Debe ser proactiva (que posea iniciativa)  

-Genera responsabilidades compartidas. 

¿Qué significa el Derecho Ambiental?  

La aparición del derecho ambiental como elemento coadyuvante del desarrollo de 

políticas no ha significado la efectiva vigencia del derecho reconocido a los individuos 

y a las colectividades a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

El derecho ambiental se ha desarrollado principalmente en los aspectos referentes a 

la producción normativa, dirigida a la protección del ambiente y al establecimiento de 

esquemas institucionales de gestión ambiental, mas no así en lo referente al derecho 

de los ciudadanos al ambiente. 

Derechos ambientales de los niños. 

- Respirar aire limpio. 

- Disponer de agua limpia, en cantidad y calidad suficiente. 

- Disfrutar de paisajes naturales y de la vida silvestre. 

- Vivir en ambientes sin ruidos para la salud. 

- Que los recursos naturales y el ambiente sean usados responsablemente.  

- Que se manejen apropiadamente los residuos, provengan de donde provengan. 

- Conocer el origen y calidad de los alimentos que ingieren. 

- Conocer las causas reales de los problemas ambientales. 

- Recibir mensajes y ejemplos de buen comportamiento ambiental. 



 
 
 

7.3.3.2 BIODIVERSIDAD  
CONTENIDO DE LA UNIDAD 

En esta unidad conoceremos algunos aspectos de la BIODIVERSIDAD, para su 

aplicación en la práctica pedagógica. Enseñaremos brevemente los contenidos 

ambientales y los contenidos científicos.  

Contenidos Ambientales 

- Pérdida de la biodiversidad. 

- Especies en extinción, caza y comercio ilegales. 

- Deforestación, quema y tala de bosques. 

- Capacidad de carga. 

- Sobreexplotación. 

Contenidos Científicos 

- Especies y biodiversidad.  

- Concepto de agro diversidad. 

- Ecosistemas. 

- Biodiversidad (flora y fauna) 

- Ecología. 

- Biodiversidad de animales y plantas domésticas.  

 

¿Qué es la biodiversidad? 

La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 

entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.  

El convenio sobre la diversidad Biológica fue ratificado por el Perú mediante resolución 

legislativa Nº 26181 con fecha de 30 abril de 1993, para cumplir con los siguientes 

objetivos: 

- Conservación de la diversidad biológica. 

- Utilización sostenible de sus componentes; es decir, la utilización de los  

componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione su 

disminución a largo plazo. 

 

- Participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de 

los recursos genéticos. 



 
 
 

Importancia de la biodiversidad en el entorno social 

a) En la alimentación: el 100% de la gastronomía utiliza la biodiversidad, desde 

la papa o la carne, hasta el ají, las frutas y las hortalizas. 

   

b) En la vivienda: se utiliza materiales de la biodiversidad como la madera, 

palmas, cañas y hojas de uso común para las comunidades amazónicas. 

 

c) En la decoración: se utilizan productos de la biodiversidad como las 

mariposas, plumas, pieles, conchas, entre otras. 

  

d) En la medicina: el 90% de los medicamentos tienen componentes naturales. 

La medicina natural usa la biodiversidad. 

 

e) En las actividades económicas: la pesca, la acuicultura, la agricultura, la 

industria forestal, la agroexportación, la industria textil y de cueros, han tomado 

como modelo los procesos del mundo natural para su producción.  

  

f) En el turismo: el que se basa en nuestra rica diversidad natural y cultural. 

 

¿Cuáles son los componentes la diversidad Biológica?  

a) Diversidad de ecosistemas: es la variedad de ecosistemas (bosques, 

desiertos, humedales, etc.) existentes en nuestro planeta. 

 

b) Diversidad de especies: es la variedad de las especies existentes en un 

ecosistema, una región, o un país. 

 

c) Diversidad genética: es la variabilidad en la información genética entre 

individuos de una misma especie. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Importancia de la biodiversidad en el entorno físico natural  

Los beneficios y servicios proporcionados por los ecosistemas incluyen: 

 Mantenimiento de la calidad del aire: 

Las plantas purifican el aire y regulan la composición de la atmosfera, reciclando 

el oxígeno vital y filtrando las partículas nocivas como consecuencia de las 

actividades industriales. 

 

 Mantenimiento de la calidad del agua: 

Ecosistemas de humedales (manglares, pantanos, marismas, etc.) absorben y 

reciclan los nutrientes esenciales para el tratamiento de las aguas residuales, 

limpieza de residuos. En los estuarios, los moluscos ayudan a remover los 

nutrientes del agua, ayudando a prevenir el sobre enriquecimiento de nutrientes. 

 

 Control de plagas: 

Alrededor del 99% de las plagas en los cultivos es controlado por una variedad 

de otros organismos, como los insectos, las aves y los hongos. Estos 

plaguicidas naturales son, en muchos aspectos, superiores a sus equivalentes 

artificiales, ya que las plagas desarrollan a menudo resistencia a los controles 

químicos. 

 

 Estabilización del clima: 

Los tejidos de las plantas y otros materiales orgánicos de la tierra y los 

ecosistemas oceánicos actúan como depósitos de carbono, ayudando a frenar 

la acumulación de dióxido de carbono atmosférico y, por tanto, contribuye a la 

estabilización del clima. 

 

Perú: País Maravilloso por su Gran Biodiversidad 

a) ¿Somos un país mega diverso?  

Por su alta diversidad biológica, el Perú está considerado como uno de los 17 países 

mega diversos del mundo; y también uno de los centros más valiosos de recursos 

genéticos- conocidos como centros de Vavilov-  por su alto número de especies 

domesticas oriundas de esta parte del mundo. Además: 

 84 de las 104 zonas de vida en el planeta se encuentran en el Perú. 

 Ocupa el segundo lugar en diversidad de aves. 

 El quinto lugar en especies de mamíferos, con 515 especies. 

 El quinto lugar en especies de reptiles, con 418 especies. 

 El cuarto lugar en especies de mamíferos, con 449 especies. 

 



 
 
 

b) Perú, un país pesquero 

El mar, los lagos y lagunas alto andinos, así como los ecosistemas acuáticos 

amazónicos, hacen del Perú un país con gran potencial pesquero.  

 Cerca de 60 especies son ampliamente aprovechas para la industria y la 

alimentación humana, y miles de familias dependen del usufructo de los 

recursos marinos. 

 Cerca de 12000  lagos y lagunas alto andinos albergan una diversidad de 

especies muy altas y con numerosos endemismos de aves, anfibios, peces y 

otros grupos. 

 Los ecosistemas acuáticos (ríos y lagos) de la amazonia baja albergan una muy 

alta diversidad de especies de mamíferos (manatí, nutria, ronsoco), aves, 

reptiles (tortugas, ofidios, caimanes), anfibios, peces (cerca de 1200 especies 

continentales y 1070 especies marinas) y de invertebrados (lamelibranquios, 

crustáceos). 

 

c) Perú, un país forestal  

La vocación forestal del país está dada por la gran superficie de bosques tropicales 

amazónicos y las tierras aptas para reforestarse. En la región amazónica peruana 

(selva alta y baja) existen aún cerca de 63 millones de hectáreas de bosques diversos 

tipos, que han sido o paco nada intervenidos y constituyen la reserva forestal más 

importante del país. 

Se ha calculado que en la sierra existen unas 7,5 millones de hectáreas de tierras 

aptas paras reforestarse, de las cuales casi 2,5 millones son aptas para la 

reforestación productiva. 

La reforestación en la sierra es una actividad necesaria por razones ambientales 

(protección de suelos y recuperación de cuencas), sociales (empleo y generación de 

leña) y económicas (generación de nuevas actividades productivas en base a 

productos forestales). 

 

Perú, un país para ganadería de camélidos 

En la Ecorregión de la Puna existen cerca de 18 millones de hectáreas de pastos 

naturales alto andino, lo que constituye casi el 50% de la superficie de la región. 

Son importantes ya que en ellos se desarrolla una valiosa fauna silvestre y 

domesticada. Aquí viven camélidos como la llama la alpaca, cuya domesticación se ha 

logrado hace miles de años. Después del siglo XVI se introducen también los ovinos y 

los vacunos. La gran superficie de pastos naturales alto andinos y los camélidos 

sudamericanos, de los que el país posee alrededor del 80% de la población mundial. 

 



 
 
 

Diversidad de Especies  

A pesar de que los registros son incompletos y fragmentados, se reconoce que el Perú 

posee una alta diversidad de especies: 

Los microorganismos, los organismos del suelo y de los fondos marinos han sido muy 

poco estudiados. 

En la flora, se calcula que existe unas 25 000 especies de plantas (10% del total 

mundial), un total de 5 509 especies endémicas de flora. En número de especies de 

plantas, el Perú ocupa el quinto lugar. Asimismo nuestro país es el primero en el mundo 

en especies domesticadas nativas, también es orquídeas se ha calculado 

aproximadamente 3 000 especies hasta el año 2009. 

En lo referente de la fauna, es el primero en mariposas; el segundo en aves; el cuarto 

en anfibios; y el quinto en mamíferos. De especies de anfibios, el 49% son endémicas 

del Perú. 

Es un país muy importante en especies de cetáceos, porque de las 83 especies 

existentes en el mundo 36 se encuentran en el Perú: 34 en el mar y dos en la amazonia.  

Deterioro y amenazas directas o procesos 

Se refieren a los impactos de las actividades humanas sobre los componentes de la 

diversidad biológica. Las principales y más graves son las alteraciones en los 

ecosistemas, provocados por la pesca y la caza excesiva, la erosión genética, y la 

extinción de grupos aborígenes y sus culturas. 

Alteraciones de los ecosistemas  

Comprometen toda la trama de la interrelación entre las especies y su entorno y 

conducen a la extinción de las especies.  

La contaminación de los ambientes marinos, aguas continentales y suelos, es un 

aspecto de gravedad creciente y de impactos no del todo conocidos a pesar de que se 

han iniciado acciones tendientes a revertir los procesos. La contaminación de los 

ambientes acuáticos continentales es causada por el vertimiento de los desechos 

humanos e industriales. 

La destrucción de la cobertura vegetal es una amenaza constante, de carácter 

generalizado y de gran impacto sobre la diversidad biológica. Las causas son la tala y 

las alteraciones de bosques y los incendios forestales. 

La tala de bosques es un proceso de larga data y que continúa en la actualidad. De 

las grandes extensiones de bosques andinos, apenas quedan unas 50 000 hectáreas. 

De los bosques de la costa, muy extensos en el pasado, apenas quedan restos en la 

actualidad. Los bosques húmedos, tipo ceja de selva, de las vertientes occidentales 

del norte y centro, han sido destruidas casi en su totalidad y quedan muy pocos en las 

partes altas del rio Piura, Zaña, La leche, etc. En la selva alta se han talado ya unos 8 

254 027 hectáreas y cada año se talan otras 250 000. 



 
 
 

Las alteraciones de los bosques, por una explosión poco tecnificada. 

Los incendios forestales tienen un gran impacto de amplias áreas de pastos naturales 

en la sierra, lo que impide que se regenere la cobertura vegetal. 

Pesca y caza excesiva 

Han comprometido a determinadas especies y a la población de muchas otras. 

La sobrepesca de especies marinas, muy generalizada en el pasado, ha afectado a la 

población de peces importantes como el bonito y la anchoveta. 

La sobrepesca de especies continentales ha afectado a muchas otras, especialmente 

el camarón de rio, endémico de los ríos costeros; el suche en la cuenca Titicaca, a las 

ranas de Junín y algunas especies más. 

La caza excesiva ha afectado a muchas especies marinas y continentales. Este 

proceso continúa y se acrecienta especialmente en la amazonia, por la caza de 

consumo. 

Especies amenazadas  

Existe una clasificación oficial de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, 

realizada por la Dirección General Forestal y Fauna del MINAG, en base a los 

principios de la categorización de la Unión  internacional de conservación de la 

Naturaleza (UICN), que será actualizada en el año 2010. 

Especies de fauna silvestre en vías de extinción: 

Son aquellas que se encuentran en peligro inmediato de desaparecer. Si los factores 

que causan sus propios problemas de conservación continúan, podrían morir los pocos 

animales que quedan de esa especie amenazada. 

Especies de fauna silvestre en situación vulnerable: 

Son especies que, por exceso de caza, destrucción, de habitad y otros factores,                      

son susceptibles de pasar a la situación de especies en vías de extinción. 

 

Especies de fauna silvestre en situación: 

Son aquellas cuyas poblaciones naturales son muy escasas, por su carácter endémico 

u otras razones, y que podría llegar a ser vulnerable. 

Especie de fauna silvestre en situación indeterminada: 

Se sospecha que se encuentran en cualquiera de las categorías anteriores, pero no 

se dispone de la información suficiente sobre ellas. 

 

 

 



 
 
 

Erosión Genética 

Es el proceso de pérdida de variedades y razas de las especies domesticas de plantas 

y animales. Es un proceso continuo y generalizado en el mundo, aunque con datos 

fragmentados y puntuales en nuestro país. Las causas son la introducción de especies 

y variedades foráneas, los procesos de transformación de las prácticas y sistemas 

agropecuarios tradicionales, y las exigencias de los mercados. 

 

¿Cómo conservar esta biodiversidad? 

La mejor manera de conservarla es conociendo nuestros derechos ambientales 

Y entender que para ser uso de la biodiversidad debe conocerse como funciona, como 

se asocian e interactúan sus componentes, los cuales deben encontrarse en equilibrio. 

La amazonia, por ejemplo, es la región de mayor biodiversidad conocida en la tierra y 

los pobladores amazónicos viven de ella, siendo maestros en su manejo. Por ello es 

necesario señalar, que las niñas y los niños deben reconocer que a cada derecho 

ambiental le corresponde una responsabilidad hacia nuestra biodiversidad. 

 

Para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad biológica es necesario 

trabajar en tres frentes: 

 

1. Conservación y uso sostenible. 

2. Fomento de nuevas actividades económicas basadas en la biodiversidad. 

3. Educación, ciencia, y tecnología.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7.3.3.3 EL AGUA 
Contenido de la Unidad 

En esta unidad conoceremos algunos aspectos del AGUA para su aplicación 

pedagógica. Estudiaremos brevemente los contenidos ambientales y contenidos 

científicos. El profesor o la profesora pueden ampliar sus conocimientos respectos a 

este tema, consultando en otras fuentes los siguientes contenidos: 

 

 Contenidos Ambientales 

- Contaminación del Agua. 

- Escasez del Agua. 

- Ahorro del Agua.  

- Tratamiento y Purificación del agua (físico/químico y Bacteriológico). 

- Calidad del agua. 

- Inadecuado manejo  de cuencas.  
 
 
Contenido Científico 

- Aguas y sus propiedades. 

- Clasificación del agua.  

- El agua y la vida. 

- El agua y sus aplicaciones. 

- Fuentes de agua. 

- Ciclo hidrológico del agua. 

                                               ¿Qué es el Agua?  

El agua es un líquido elemento que sirve para mantener la vida. En estado puro, es 

inodora, insípida e incolora, aunque tiene un matiz azul, detectable solamente en 

capas de gran profundidad. Sobre el nivel del mar, el punto de congelación del agua 

es de 0 C y su punto de ebullición es de 100 C. Alcanza su densidad máxima a una 

temperatura de 4 C y se expande al congelarse. 

El Agua recurso Indispensable 

El agua es una fuente de vida, constituye un 70% de nuestro peso corporal. 

Necesitamos agua para respirar, para lubricar los ojos, para desintoxicar nuestros 

cuerpos y mantener constante su temperatura. Un ser humano puede vivir más de dos 

semanas sin probar alimentos, pero no puede sobrevivir más de tres o cuatro días sin 

tomar agua. Las plantas serían incapaces de producir su alimento y de crecer sin el 

agua. 



 
 
 

El agua es una molécula formada por 2 átomos de hidrogeno (H) y una de oxigeno (O), 

por lo que su fórmula química es H2O. Eta unión es tan fuerte que por mucho tiempo 

se creyó que el agua era un elemento y no un compuesto. 

El 97% del agua es salada, la cual se encuentra principalmente en los océanos y 

mares;  solo el 3% de su volumen es dulce. De esta última, un 1% está en estado 

líquido, componiendo los ríos y lagos. El 2% restante se encuentra en estado sólido 

en capas, campos y plataformas de hielo en las latitudes próximas a los polos. Fuera 

de las regiones polares el agua dulce se encuentra principalmente de humedales, 

subsuelo y en acuíferos. 

Actualmente hay en las tierras la misma cantidad de agua que existían hace 3.800 

millones de años, época en la que, se estima, se formó este recurso. Esto se debe al 

hecho de que el ciclo hidrológico se utiliza la misma agua, la cual se encuentra en 

diferentes formas, según donde esté ubicada en el ciclo: ríos, lagos, mares, nubes, 

lluvia, nieve, agua subterránea, o retenida en árboles y poblaciones Humanas. 

Finalmente, es importante practicar conductas sencillas para disminuir la 
contaminación del agua. Por ejemplo, no botar basura u otros desechos en los cursos 
del agua o cerca de ellos y tomar conciencia de que tirar pintura o solventes en los 
desagües es igual que botarlos a los ríos. Si las aguas servidas no reciben ningún tipo 
de tratamiento, al derramarlas en el suelo se corre riesgo de contaminar el agua 
subterránea, de la cual tanta gente depende. Sugiere ideas y posibilidades para que 
los estudiantes cuiden este medio imprescindible.   
 
La contaminación del Agua 

Cuando una persona se lava, o cuando lava ropa, platos o cualquier cosa, genera agua 

sucia, que va a parar, la mayoría de las veces, al rio más cercano, exista o no desagüe. 

Por esta razón, millones de niños mueren por enfermedades diarreicas y otras. La 

introducción de cualquier elemento extraño en un curso de agua la calidad y cantidad 

del agua disponible para nuestro consumo. 

 

Por sus características y composición podemos clasificar a los contaminantes 

en: 

 

- Biológicos: son los desechos orgánicos, como materia fecal y alimentos, contenidos 

en las descargas de aguas servidas o la basura arrojadas al agua. Si consumimos 

alimentos regados o lavados con ese equipo, o si lo bebemos o nos bañamos en agua 

contaminada, corremos serio peligro de contraer enfermedades infectocontagiosas, 

como el cólera, la tifoidea, la hepatitis u otras. 

 

 



 
 
 

- Químicos: son de procedencia domestica (desagüe) o industrial (descarga de 

fábricas, relaves mineros, etc.). Pueden ser derivados de petróleo, fertilizantes, 

plaguicidas, solventes industriales y detergentes, entre otros. Se caracterizan porque 

se mantienen en el agua y no son biodegradables. Pueden producir destrucción de la 

cadena alimenticia de la fauna hidrobiológica y mortandad de especie, o, como en el 

caso del plomo y el cadmio (proveniente de la gasolina o las pilas), son incorporados 

a nuestro organismo al consumir carnes de animales que ingirieron agua con estos 

contaminantes. 

Los contaminantes más comunes del agua son los residuos sólidos, las aguas servidas 

de la población, las aguas residuales provenientes de industrias que contienen 

productos químicos (como es el caso en la industria del cuero). 

Especial mención le corresponde a las pilas, que una vez que las utilizamos se 

convierten en residuo toxico. Se calcula que una pila de reloj puede contaminar 

600.000 litros de agua.  

 

Físico: al agua llegan partículas que pueden haber estado en el aire, lo mismo que 

líquidos calientes que alteran la temperatura del agua. Asimismo, pueden llegar 

relaves mineros y residuos industriales líquidos, entre otros, que producen mortandad 

de especies y en algunos casos (como los residuos de las industrias pesqueras). 

 

Deberes y Derechos con el Agua. 

Debe ser incluida en el conjunto de políticas públicas con suficientes recursos 

económicos y humanos a su servicio. Los estados deben garantizar este derecho.   

Debe ser valorada como un bien imprescindible para el futuro sostenible del planeta y 

de la humanidad. 

No  debe ser desperdiciada ni malgastada. Debe ser utilizada con mesura y buen 

criterio, de manera que se pueda garantizar la realización de sus múltiples funciones 

naturales, ecológicas, sociales y económicas. 

Debe satisfacer las necesidades elementales de los seres vivos del planeta. 

No debe ser contaminada y debe recibir protección contra las actividades 

contaminantes, para mantener las características propias de su estado natural. 

Es un bien común y, como tal, debe estar al alcance de todos los ciudadanos. Ningún 

individuo ni grupo debe apropiarse de ella. 

Debe jugar un papel muy importante en el mantenimiento de la biodiversidad y en la 

conservación de los seres humanos y otros espacios naturales. 

 



 
 
 

Perú: País Maravilloso por su Gran Potencial Hídrico 

El Perú cuenta con un gran potencial energético sobre la base del recurso agua, 

factible de ser aprovechado a través de la instalación de centrales hidroeléctricas.  

El potencial hidroenergético se mide de dos formas: 

El Potencial Teórico: mide los recursos de una cuenca o sistema fluvial en forma 

hipotética, tal como se presenta en la naturaleza y sin calcular las obras que se 

necesitarían para su aprovechamiento. 

El potencial Técnico: considera el potencial explotable en forma práctica. Mide los 

recursos por los usos existentes y los que son susceptibles de instalación, fijando el 

costo de la potencia unitaria instalada  

 

Impactos del Agua Residual 

Ambiente  

- El exceso de desechos orgánicos (heces) en el agua causa el agotamiento de 

oxígeno y, por tanto, la muerte de peces y otros seres 

- Malos olores 

- Presencia de vectores de enfermedades 

- Deterioro del suelo y disminución de rendimientos agrícolas 

- Cambia la visión del paisaje  

 

Salud 

- La presencia de Bacterias, virus, protozoos y otros organismos que entran al agua 

por desechos Orgánicos causan infecciones como: EDAS (Enfermedades diarreicas 

agudas), cólera, tifus, hepatitis, etc.  

- Ácidos, compuestos de metales tóxicos (mercurio, plomo), envenenan el agua. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7.3.3.4. EL AIRE 
CONTENIDO DE LA UNIDAD  

En esta unidad conoceremos algunos aspectos del AIRE, para su aplicación en la 

práctica pedagógica. Enseñaremos brevemente los contenidos ambientales y los 

contenidos científicos. El o La docente pueden ampliar sus conocimientos respecto a 

este tema, consultando en otras fuentes lo siguientes contenidos: 

Contenidos Ambientales 

- Parámetros de calidad de aire. 

- Problemas de contaminación de aire: lluvia ácida, cambio climático, calentamiento 

global, disminución de la capa de ozono, ruido. 

- Emisiones industriales y mineras, quema de contaminantes fósiles, quema de 

residuos sólidos. 

- Enfermedades que trae la contaminación del aire. 

 

Contenidos Científicos 

- El aire y sus propiedades. 

- La composición del aire. 

- Presión atmosférica. 

- Energía eólica. 

  

¿Qué es el Aire? 

Es la capa gaseosa que envuelve a la tierra. El aire que respiramos tiene una 

composición muy compleja y contiene alrededor de mil compuestos diferentes. Los 

principales elementos que se encuentran en el aire son nitrógeno (78%), oxigeno 

(21%) e hidrogeno (1%), sin estos elementos, la vida en la tierra sería imposible. 

 

¿Dónde se encuentra el Aire? 

El aire está en la atmosfera, la capa gaseosa que envuelve a la tierra. La atmosfera 

consta, a su vez, de varias capas: 

Troposfera: Es la más cercana y se extiende aproximadamente a 15 km de la 

superficie de la tierra, con la que se encuentra en contacto directo y cuyas 

temperaturas disminuye a medida que nos vamos elevando. 

Estratosfera: se extiende desde el límite de la troposfera, hasta los 5 km de altura. Su 

temperatura no sufre mayores variaciones. 



 
 
 

Mesosfera: zona que se sitúa entre los 50 y los 100 km de altitud, su temperatura 

media es de 10 C; en ella los meteoritos adquieren altas temperaturas y en su gran 

mayoría se volatilizan y se consumen. 

Lonósfera: empieza después de los 100 km y va despareciendo gradualmente hasta 

los 500 km de altura. 

Exósfera: comienza a 500 km de altura y se extiende más allá de los 1000 km. Está 

formada por una capa de hielo y otra de hidrogeno. 

 

El aire que utilizamos lo tomamos de la troposfera. Una parte del aire atmosférico está 

formada por vapor de agua, cuya cantidad puede variar, según las condiciones 

climatológicas de 0 a 7%. 

 

Contaminación del Aire 

El aire se contamina cuando el equilibrio entre las sustancias que lo componen se 

altera y cuando se introducen sustancias gaseosas o sólidas producidas 

principalmente por actividades humanas que no son componentes de la atmosfera. 

Así, la contaminación se puede producir por quema de combustible fósiles como 

carbón, gas o petróleo, en cualquiera de sus derivados, por ejemplo gasolina. Así 

mismo se puede producir por la emisión de partículas finas provenientes de las 

industrias. 

 

Las formas más comunes de la contaminación del aire son: 

- Por la emanación del parque automotor, que es la forma más frecuente de la 

contaminación en muchas  zonas del Perú. La quema de combustibles fósiles en los 

vehículos (llamados  fuentes móviles) produce la combustión y la emanación de CO2 

a la atmosfera. 

- Por los humos provenientes de las fabricas (fuentes fijas), que en su mayor parte, en 

nuestro país, utilizan tecnologías obsoletas o llamadas también “sucias”, por su 

influencia sobre el ambiente.  

- Por quema de basura, practica inadecuada, ya que dentro de los residuos se 

encuentran elementos que pueden generar graves daños al aire, como los residuos 

orgánicos y de hospitales.  

- Por la quema de bosques o malezas, principal causa de emanación de gases por 

efecto invernadero en el Perú. La quema es una práctica difundida en la población 

rural en la preparación de terreno para la agricultura. 

 



 
 
 

IMPACTOS POR CONTAMINACION DEL AIRE   TABLA 02 

Sistema afectado Efecto 

Sistema nervioso central Hiperreflexia 

Sistema nervioso autónomo Dilatación pupilar 

Aparato cardiovascular Alteración de la frecuencia cardiaca 

Aparato digestivo Alteración de la secreción gastrointestinal 

Sistema endocrino 
Aumento del cortisol y otros efectos 
hormonales 

Aparato respiratorio Alteración del ritmo 

Órgano de la visión Estrechamiento del campo visual 

Aparato vestibular Vértigo y Nistagmus 

Aparato auditivo Disfonía disfuncionales 

 

¿Cómo ayudar a Limpiar el Aire? 

- Evitando hacer fogatas en el campo, pues podría ocasionarse un incendio forestal. 

- Evitando quemar los pastizales y los bosques, puesto que se contamina el aire y se 

empobrece el suelo. 

- Evitando el uso de aerosoles, cuidando así la capa de ozono. 

- Utilizando combustibles limpios o menos contaminantes.  

- Procurando usar bicicletas para movilizarse, sobre todo en las ciudades. 

 

El Perú y el Cambio Climático 

- Los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en el Perú. El hielo de los 

glaciares se está derritiendo, las inundaciones, heladas, sequias, huaycos y 

deslizamientos en la costa, sierra y selva se están incrementando. 

- En las últimas tres décadas, el Perú se ha visto seriamente afectado por el fenómeno 

- El Niño (FEN); tal como la región Piura, donde sus impactos fueron devastadores. 

 

El Perú es Vulnerable a los Riesgos Climáticos 

- El 90% de la población vive en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. 

- Un alto porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

- Las instituciones tienen una capacidad de acción limitada. 

- En los últimos 30 años se ha perdido el 22% de la superficie de nuestros glaciares, 

que son el 71% de los glaciares tropicales de América Latina. 

- Vulnerabilidad de las áreas Naturales Protegidas (ANP).  

 



 
 
 

Mitigación  

Mitigación es la intervención humana para reducir el cambio del clima, incluyendo 

estrategias para reducir las fuentes de GEI, así como sus emisiones y para mejorar las 

fuentes que capturan estos GEI. 

Al elaborar las políticas y medidas que eviten el incremento proporcional de los GEI, 

se debe considerar que las emisiones de los países en desarrollo provienen de 

situaciones distintas: 

Aumento de emisiones por razones de pobreza. En el caso peruano provienen 

principalmente de la deforestación en la amazonia (roza y quema a la agricultura 

migratoria).  

Aumento de emisiones por el crecimiento económico, fundamentalmente en los 

procesos industriales. El mayor consumo energético por la expansión de los sistemas 

de electricidad y transporte, etc. 

 

 

 7.3.3.5 EL SUELO 
Contenido de la Unidad  

En esta unidad conoceremos algunos aspectos del SUELO, para su aplicación en la 

práctica pedagógica. Estudiaremos brevemente los contenidos ambientales y los 

contenidos científicos. El profesor o la profesora pueden ampliar sus conocimientos 

respecto a este tema, consultando en otras fuentes los siguientes contenidos: 

Contenidos Ambientales 

- El suelo y sus características 

- Clasificación de los suelos 

- Formación de los suelos 

- Manejo ecológico del suelo 

- Técnica que garantiza la vida del suelo. 

- Contenido Científico 

- Degradación de suelos: salinización, desertificación. 

- Perdida de fertilidad 

- Erosión: causas y consecuencias  

- Contaminación por agroquimos, minería, por metales pesados, industrias químicas. 

- Disminución de suelos agrícolas. 

 



 
 
 

¿Qué es el Suelo? 

Es la capa externa y superficial de la tierra. El suelo está compuesto por la mezcla de 

materiales solidos (minerales, materia orgánica, microrganismos), líquidos (agua en 

soluciones) y gaseoso (aire), que aportan los nutrientes para el desarrollo de la 

vegetación. 

 

¿Cuál es el perfil del Suelo? 

Los estratos que forman el suelo tienen diferente composición química, color, textura, 

drenaje, presencia de organismos vivos, etc. A estas capas se les denomina 

“Horizontes”. El perfil de un suelo ideal es la secuencia vertical de horizontes. 

- Horizonte O: formado por los restos vegetales y animales recién caídos y en principio 

de descomposición.  

- Horizonte A: compuesto por materia Orgánica biodegradada, parcialmente 

descompuesta para formar Humus; por sales minerales en solución, raíces, 

organismos vivos (microorganismos, lombrices, hormigas, etc.) y otros componentes 

minerales. 

- Horizonte B: compuesto por acumulación de las diferentes sustancias del horizonte 

A. es rico en nutrientes y contienen diversos minerales (arena, arcilla, limo) 

- Horizonte C: conformado por la acumulación de materiales gruesos y finos, como las 

arenas y arcillas o por el fracturamiento, descomposición y/o meteorización de la roca 

madre. 

- Roca Madre: es la base, la roca original que va sufriendo la meteorización a través 

de los años, para dar origen al suelo.  

 

Algunas Causas de Contaminación del Suelo: 

- La Basura. Los desperdicios son desechados en rellenos sanitarios, pero en una 

cantidad considerable y estos son desechados inapropiadamente y se convierte en 

basura. La mayor parte de la basura, contaminada de manera distinta, es depositada 

en el suelo, siendo peligrosa para los organismos vivos. 

- Uso y Abuso de los Agroquímicos. Los fertilizantes, insecticidas, herbicidas, 

fungicidas y pesticidas, con un promedio de vida o efecto residual de 30 años, no son 

aprovechados totalmente por las plantas. 

- Hidrocarburos y sus Derivados. Algunas industrias de hidrocarburos no confinan sus 

desechos en envases especiales para que no quedan en contacto directo con el suelo, 

contaminándolo. 



 
 
 

- El hombre está También Implicado. El hombre también es parte activa de la 

degradación del suelo al transformar los bosques en campos de cultivo, al urbanizar, 

al trazar grandes vías de comunicación terrestre (autopistas, autovías)   

 

Formación del Suelo 

La formación del suelo se inicia con la fragmentación de la roca madre que le da origen. 

Esto se produce por la acción de la humanidad, los cambios de temperatura, el viento, 

las lluvias y la acción de líquenes, plantas y otros organismos. Las rocas dan origen a 

la descomposición de fragmentos cada vez más pequeños, que simultáneamente se 

enriquecen con restos de materia orgánica proveniente de la vegetación inicial. 

 

La Fertilidad 

La fertilidad del suelo depende de factores como la capacidad para retener nutrientes 

o capacidad de cambio; también del pH, que señala su nivel de acidez o alcalinidad; 

de la textura, que se define por la promoción y finura de sus componentes físicos: 

arena, arcilla y lodo, y determinada la capacidad de retención del agua y la velocidad 

de precolación del exceso de agua, que es tan importante para el desarrollo de las 

plantas. 

 

Perú País Maravilloso por su Gran Variedad de Suelos 

En las primeras capas del suelo se desarrollan gran cantidad de seres vivos. Ellos 

forman interesantes redes alimenticias para el mantenimiento de la estabilidad del 

suelo. Se trata de bacterias, hongos, microorganismos, lombrices, artrópodos e 

insectos, que trabajan en asociación con los vegetales, en múltiples formas y procesos, 

para enriquecerlo.  

 

Las consecuencias del deterioro de los suelos son extremadamente graves: 

- Afecta la productividad agrícola y ganadera, por disminuir gradual o, en algunos 

casos, violentamente (Huaycos, aluviones y erosiones fluviales) la producción en las 

zonas rurales. 

- En la costa, la salinización y la pérdida de suelos por falta de defensas en las orillas 

de los ríos tienen un efecto devastador en la mayoría de los valles. 

- En la sierra, la erosión de los suelos es tan grave que en muchos valles interandinos 

obliga a la emigración de poblaciones hacia la selva y las ciudades, la razón de la 

emigración está en la paulatina disminución de la producción. 

 



 
 
 

- En la puna, los pastizales naturales están afectados por el sobrepastoreo, le erosión 

y las quemas. Así, la producción ganadera está disminuyendo paulatinamente. 

- En la Selva alta, la erosión violenta de los suelos ha traído como efecto al abandono 

de grandes superficies de tierra y la migración hacia otras áreas. 

- En la amazonia, la perdida de la fertilidad de los suelos es responsable de una muy 

baja productividad por hectárea. Por ejemplo, en el caso del cacao, el promedio es de 

300 kilogramos de grano seco por hectárea, es decir apenas el 50% del promedio 

mundial. 

 

7.3.3.6 RESIDUOS SOLIDOS  
Contenido de la Unidad  

En esta unidad conoceremos  algunos aspectos del CONSUMO RESPONSABLE DE 

RESIDUOS SOLIDOS para la aplicación en la práctica pedagógica. Estudiaremos 

brevemente los contenidos ambientales. La docente o el docente pueden ampliar sus 

conocimientos respecto a este tema, consultando en otras fuentes los siguientes 

contenidos. 

Contenidos Ambientales: 

- Noción de consumo sostenible y responsable 

- Producción y consumo sustentable 

- Modelos de consumo 

- Fuentes: domesticas, industriales, mineras, agrícolas. 

- Tipos: peligrosos, tóxicos, no peligrosos. 

- Alternativas: manejo y tratamiento, reciclaje, reutilización, reducción, etc. 

- Repercusión en el ambiente y la salud. 

 

¿Qué es el consumo Responsable o Sostenible? 

Es el uso de productos y servicios que responden a necesidades básicas y que 

conlleven a una mejor calidad de vida y que, además, minimizan el uso de los recursos 

naturales, materias toxicas y contaminantes durante todo su ciclo de vida, y que no 

comprometen las necesidades de las futuras generaciones.  

En todo proceso de producción y consumo se genera la contaminación, la 

deforestación, la desaparición de especies y el calentamiento global. Son efectos 

colaterales de las actividades que proporcionan a los consumidores comida, 

transporte, techo, ropa y un sinfín de bienes de consumo. 

 



 
 
 

Origen de los Residuos Sólidos 

Los residuos se originan, entre otros factores, por: 

- El crecimiento acelerado de la población. 

- El desarrollo industrial. 

- Los hábitos de consumo. 

Así, entendemos por residuo sólido al material que no presenta una utilidad o un valor 

económico para el dueño, que se convierte, por ende, en generador de residuos. 

 

Tipos de Residuos 

- Por su estado: sólidos, líquido y gaseoso 

- Por su origen: domiciliarios, urbanos, mineros, agrícolas, otros. 

- Por el tratamiento al que serán sometidos: Similares a residuos urbanos, para 

incineración, para rellenos de seguridad, para tratamiento en particular, pasibles de 

valoración. 

 

Residuos Peligrosos 

Son aquellos que, en función de sus características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad, pueden presentar riesgo para 

la salud pública o causar efectos adversos en el ambiente. 

¿Generamos residuos peligrosos en el hogar?  

Los envases de los productos que usamos en nuestra vida cotidiana también son 

residuos peligrosos, algunos de ellos son aceite usado, medicamentos, tubo de 

fluorescentes, lacas, baterías. 

 

Impactos de los residuos sólidos en el Ambiente  

Suelo 

- Cambios en el uso del terreno. 

- Alteración de la calidad. 

- Contaminación con agentes patógenos. 

- Degradación del suelo. 

- Contaminación del suelo por excreta y otros vectores. 

 

 



 
 
 

Agua 

- Contaminación del agua subterránea por precolación de lixiviados. 

- Obstrucción de los drenajes abiertos de aguas superficiales. 

- Contaminación directa de los cuerpos de agua y modificación de los sistemas de 

drenaje por el vertido incontrolado de residuos en ellos. 

 

Aire 

- Contaminación del aire por la quema indiscriminada de residuos sólidos y malos 

olores. 

- Emisión de gases de efecto invernadero. 

- Malos olores. 

 

¿Cuáles son las etapas del tratamiento de los residuos sólidos?  

Las etapas del tratamiento de los residuos sólidos son las siguientes: 

a. Minimización de los residuos                 f. Comercialización 

 

b. Segregación en la fuente                       g. Trasporte 

 

c. Reaprovechamiento                               h. Tratamiento 

 

d. Almacenamiento                                     i. Transferencia 

 

e. Recolección                                            j. disposición final 

 

La “minimización de los residuos sólidos” se define como la acción de reducir al 

mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier 

estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad 

generadora. 

“Segregación” que implica la acción de agrupar determinados componentes o 

elementos de los residuos sólidos para ser manejados de forma especial. El proceso 

para el manejo de la segregación debe iniciarse en la fuente de generación (en la 

vivienda, la oficina, la industria, entre otros). 

 



 
 
 

El “Reaprovechamiento” de los residuos sólidos se entiende como el proceso para 

volver a obtener un beneficio del bien, articulo, elemento o parte del mismo, que 

constituye el residuo sólido. Se conoce como técnica de reaprovechamiento: el 

reciclaje, recuperación o reutilización. 

 

El “Almacenamiento” se refiere a los medios y a los métodos usados para guardar y 

mantener los residuos de forma temporal. Los residuos deben ser acondicionados de 

acuerdo a su naturaleza física, química y biológica, considerando sus características 

de peligrosidad. 

 

La “Recolección” se entiende como el proceso por el cual un residuo sólido es 

recepcionado para su posterior disposición, transformación o reutilización. 

Los procesos de “Comercialización” de residuos constituyen una herramienta de 

apoyo hacia las acciones de venta y colocación de los residuos con valor de cambio. 

 

El “Transporte” se define como la acción de trasladar los residuos de un lugar a otro. 

Las operaciones de transporte de residuos sólidos fuera de las instalaciones del 

generador debe ser realizada por la municipalidad o por una empresa prestadora de 

servicios (EPS-RS) y por una empresa comercializadora (EC-RS) con fines exclusivos 

de comercialización.  

Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar las características físicas, 

químicas o biológicas del residuo sólido se le denomina “Tratamiento”, cuyo fin es 

reducir o eliminar el potencial peligro de causar daños a la salud y al ambiente. 

 

La “Transferencia” de residuos sólidos es la técnica o procedimiento para el 

almacenamiento temporal de los residuos sólidos, a fin de continuar luego su 

transporte hacia un lugar autorizado para su disposición final. 

 

La “Disposición final” es el proceso u operación para tratar o disponer en un lugar 

los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria 

y ambientalmente segura. 

   

 

 

 

 



 
 
 

7.4. CONCEPTOS APLICADOS. 
7.4.1 CONCEPTOS TECNOLÓGICOS APLICADOS. 

 ESVI: “Espacio de vida” (ESVI) es una propuesta pedagógica integral que busca 

la creación, recuperación o aprovechamiento de espacios baldíos o verdes 

disponibles en una Institución Educativa (IE), con la finalidad de crear y cuidar 

la vida, y hacer de este espacio un recurso pedagógico para el aprendizaje. 

 

 GLOBE: El programa internacional GLOBE (siglas en inglés de: “Observaciones 

y Aprendizajes Globales en Beneficio del Ambiente”) propone un trabajo 

articulado entre alumnos y alumnas de los diferentes niveles educativos (inicial, 

primaria y secundaria), docentes y científicos para lograr un mayor 

entendimiento, apoyo y mejora del medio ambiente del planeta desde la escala 

local, regional y global (“visión” GLOBE). 

 

 MARES: El Proyecto Manejo de residuos sólidos en las Instituciones Educativas 

es una estrategia pedagógica que contribuye con la necesidad de sensibilizar y 

formar a los y las estudiantes de todo el país en el adecuado manejo de los 

residuos sólidos. 

 

 Mido y reduzco mi huella de carbono y la de mi cole: La propuesta tiene 

como objetivo que los y las estudiantes tomen conciencia del impacto de sus 

acciones y estilos de vida, a través de la medición del nivel de emisiones de los 

GEI que producen. Además, busca la identificación de estrategias de reducción 

del impacto de las mismas, gracias a la medición de la huella de carbono de la 

Institución Educativa (IE), de su familia y de sí mismo. 

 

 VIVE: Vida y verde, La propuesta se basa en el fortalecimiento, valoración y uso 

de las áreas naturales como recurso pedagógico, generando en los y las 

estudiantes conciencia sobre la importancia de los servicios ecosistémicos y la 

valoración de la biodiversidad en las áreas naturales. 

 

7.4.2 CONCEPTOS AMBIENTALES. 
 Accidente ambiental: Evento o circunstancia que afecte directa o 

indirectamente al medio ambiente. 

 

 Auditoría ambiental: Procedimiento documentado y objetivo de una 

evaluación ambiental sobre una organización, operación o equipamiento, a fin 

de contribuir a salvaguardar el medio ambiente. 

 

 Biodegradable: Capaz de ser asimilado (descompuesto y metabolizado) por el 

ecosistema. 

 



 
 
 

 Cadena alimentaria: Secuencia de organismos en que cada uno de ellos se 

alimenta del precedente y puede ser alimento de otros. 

 

 Calentamiento global: Incremento térmico del planeta. Las causas se han de 

buscar en la concentración de una serie de gases en la atmósfera. El dióxido 

de carbono es el principal gas invernadero. 

 

 Cambio Climático: Modificación del régimen de temperaturas, precipitación y 

nubosidad respecto al historial climático, a una escala global o regional, debido 

tanto a causas naturales como antropogénicas. 

 Educación Ambiental: Educación dirigida a individuos y grupos, con el fin de 

aumentar el conocimiento sobre el medio ambiente y llegar finalmente a 

cambios de conducta. 

 

 Efecto invernadero: es un fenómeno atmosférico natural que permite 

mantener una temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la 

energía que proviene del sol. El aumento de la concentración de dióxido de 

carbono (CO2) proveniente del uso de combustibles fósiles ha provocado la 

intensificación del fenómeno invernadero. 

 

 Energías renovables: Energías procedentes de fuentes que se consideran 

inagotables. Fuentes de energía que se consideran sostenibles. Incluyen 

tecnologías no basadas en el carbono, como la solar y la eólica, además de 

otras neutras en carbono, como la biomasa, geotérmica, etc. 

 

 Erosión: Pérdida física de suelo. Sus causas pueden ser naturales o antrópicas 

pero en ambas se origina por la pérdida del manto vegetal. 

 

 GEI: Gas de Efecto Invernadero es un gas atmosférico que absorbe y emite 

radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa del 

efecto invernadero. Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor 

de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. 

 

 Huella de carbono: es la medida de la cantidad de emisiones totales de GEI 

producidas directa o indirectamente por todas las actividades, productos y 

servicios generados por la IE, escolares, directivos, docentes y personal en 

general, que contribuyen al calentamiento global, derivadas de actividades de 

consumo de energía; transporte terrestre nacional; consumo de agua; consumo 

de papel; transporte de casa al trabajo; generación de recursos; etc. 

 

 Política Ambiental: Conjunto de medidas que posee un mínimo de coherencia 

entre sí, tendiente a lograr el ordenamiento ambiental. 



 
 
 

 Reaprovechamiento: reciclaje, taller de manualidades, abonos orgánicos. 

 

 Reciclar: Transformar para obtener nuevos materiales o productos. 

 

 Reducir: Disminuir la generación y consumo de residuos que no son útiles. 

 

 Reusar: Uso de materiales desechados en el mismo ciclo productivo en que se 

generaron. 

 

 Resiliencia Ambiental: Capacidad de los ecosistemas para recuperar o 

compensar sus caracteres y propiedades propios frente a un impacto o 

perturbación externa que produce modificaciones estructurales y dinámicas. 

 

 Segregación: reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos 

disponiéndolos adecuadamente para su reaprovechamiento. 

 

7.4.3 CONCEPTOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD APLICADAS. 
 Equipos de Protección Personal: establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud para la utilización por los estudiantes y participantes en el 

trabajo de actividades externas. 

 

 Evaluación de Actividades: En este apartado se presentan modelos de 

evaluación vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje que se utilizan 

para valorar el grado de consecución de los objetivos y de las competencias por 

parte de los estudiantes 

 

 Entrevistas: Es una herramienta en donde de una forma individual y directa, el 

entrevistado tiene la ocasión permitirnos conocer y obtener resultados de los 

conocimientos adquiridos y la forma como desarrollamos nuestras actividades. 

 

 

7.4.4 NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS. 
 Constitución política del Perú, Numeral 22 del artículo 2°:  

Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo 

libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 Ley general del ambiente, Ley N° 28611  

En el artículo 127°.- de la política nacional de educación Ambiental 

La educación ambiental es un proceso educativo integral, que genera 

conocimientos, actitudes, valores y prácticas en las personas, para que 

desarrollen sus actividades en forma ambientalmente adecuada, contribuyendo 

al desarrollo sostenible de nuestro país. (Artículo 127.1) 

El cumplimiento de la política nacional de educación ambiental, es obligatorio 

para los progresos de educación y comunicación desarrollados por entidades 

que tengan su ámbito de acción en el territorio nacional. (Artículo 127.2) 

 

 

 Política nacional del Ambiente, DS. 012 – 2009 – MINAM: 

Mejorar la calidad de vida de las personas, Garantizando la existencia de 

entornos saludables, viables y funcionales; y el desarrollo sostenible del país, 

mediante la prevención, protección y la recuperación del ambiente, la 

conservación y el reaprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de 

una manera responsable y coherente con el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. 

 

 

 Ley N° 28044, Ley general de educación ambiental. Inciso “g” del Artículo 

8° e inciso “b” del artículo 9°: 

La conciencia ambiental que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural para el desarrollo de la vida, contribuye a la formación de una 

sociedad que supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país. 

 

 

 Política nacional del ambiente, aprobado por decreto supremo Nº 012-

2009-minam). Eje de política 3.2 

Lineamientos de la política:  

a) Fomentar una cultura y modos de vida sostenibles, 

b) Incluir en el sistema educativo nacional las competencias de investigación e 

innovación, participación, Ecoeficiencia y buenas practicas ciudadanas para 

valorar y gestionar sostenible y responsable el patrimonio cultural, y 

c) Fomentar la responsabilidad socio ambiental y la ecoeficiencia por parte de 

personas, familias, empresas e instituciones, así como la participación 

ciudadana en las decisiones públicas sobre protección ambiental. 

 

 

 

 



 
 
 

 Ley n°28245, Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental. Inciso 

“j” del artículo 6°, e inciso “g” del artículo 9° y el artículo 36°. 

La elaboración de propuestas de investigación y educación ambiental como uno 

de los instrumentos de gestión y planificación ambiental; fomentar la educación 

ambiental y la participación ciudadana en todos los niveles. 

 

 Plan nacional de acción ambiental – PLANAA Perú 2011 - 2021. acciones 

estratégicas 7.6, 7.7 y 7.8 

Fortalecer la aplicación del enfoque ambiental en las instituciones educativas, 

en el marco de la educación para el desarrollo sostenible. Generar 

oportunidades de participación ciudadana en la gestión ambiental. Así como 

oportunidades de inclusión social de las comunidades nativas y campesinas con 

un enfoque de interculturalidad y de género en la gestión ambiental. 

 

 

 Plan Nacional de Educación Ambiental2017-2022 (PLANEA). DECRETO 

SUPREMO Nº 016-2016-MINEDU 

Un instrumento de gestión pública impulsado por el Ministerio de Educación 

(MINEDU) y el Ministerio del Ambiente (MINAM) a fin de  establecer acciones 

específicas, responsabilidades y metas para la implementación de la Política 

Nacional de Educación Ambiental (PNEA), aprobada mediante Decreto 

Supremo Nº017-2012-ED y que cuenta con un marco legal que le da sustento. 

 

 

 Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 (PLANEA). DECRETO 

SUPREMO Nº016 – 2016 -MINEDU. 

El PLANEA centra sus esfuerzos en desarrollar una educación ambiental que 

tiene como punto de partida el reconocimiento del ambiente como una realidad 

inseparable de los individuos, sus sociedades, economía y culturas. Con tal fin, 

x incorpora la relación ambiente y desarrollo y busca lograr el cambio hacia una 

sociedad solidaria, democrática y justa, en la cual el crecimiento económico se 

alcance respetando el patrimonio natural y cultural de nuestro país por medio 

de la activa participación de la población en los procesos de gestión ambiental 

gracias a la existencia de ciudadanos(as) conscientes de sus deberes y 

derechos ambientales. 

 

 Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades  

(26 de mayo de 2003). Artículo 82, inciso (13). Promover la cultura de la 

prevención mediante la educación para la preservación del ambiente. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PLANOS DE TALLER, ESQUEMAS / DIAGRAMAS. 
  



 
 
 

 

8.1. ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PAITA.  

 

 TABLA   03   

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Promover La Participación De Promotores Ambientales Escolares (PAE) Y Talleres De Educación Ambiental 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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8.2. UBICACIÓN DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE MEJORA: 
8.2.1 UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA SAN FRANCISCO: 
Esta es la Primera institución educativa donde se desarrolló en la implementación programa de educación y cultura 

ambiental con las mejoras propuestas. 

 

FUENTE: DATOS DEL MAPA DE GOGLE MAPS 2018 – VISTA A 100 m DEL SUELO 

TABLA   04 

 

N° 1 

 
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROGRAMA EDUCCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 

 
INSTITUCIÓN A EJECUTAR PROGRAMA EDUCCA I.E.  EMBLEMÁTICA SAN FRANCISCO 

1

 

2 

 



 
 
 

8.2.2 UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES: 
Esta es la Segunda institución educativa donde se desarrolló en la implementación programa de educación y cultura 

ambiental con las mejoras propuestas. 

FUENTE: DATOS DEL MAPA DE GOGLE MAPS 2018 – VISTA A 50 m DEL SUELO 

TABLA 05 

N° 2 

 
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROGRAMA EDUCCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 

 
INSTITUCIÓN A EJECUTAR PROGRAMA EDUCCA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

1

 

2 

 



 
 
 

8.3 DIAGRAMAS DOP Y DAP DE LOS PROCESOS A SEGUIR EL 
CADA PARTE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 
8.3.1 DOP DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS DEL PROYECTO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
 

    TABLA  06 

 
 
Reunion con Ugel y Directores. 

 

Demora en las respuestas de las Instituciones Educativa. 

 
Entrada de equipos y materiales didácticos para el desarrollo de 
clases. 

 
Verificamos que los equipos y materiales estén completos y en 
buen estado. 

 
Transporte de personal, equipos y materiales a la Institución 
Educativa para el desarrollo de clases. 

 
 Demora en instalacion de equipos y material didacticos. 

 

Desarrollos de las clases. 

 

Demora en las desinstalacion de equipos y material didactico. 

 
Transporte de equipos, materiales y personal a la oficina de Medio 
Ambiente. 

 

Almacenamiento de equipos y materiales 

 

1 
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1 

1 

1 

2 
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8.3.2 DOP DE LA ACTIVIDAD CAMPAÑA DE LIMPIEZA. 
 

TABLA  07 

 
 
Reunion con el director para decidir las fecha de la limpieza. 

 

Transporte de los materiales para limpieza. 

 

Limpieza en la institución educativa. 

 
Supervisión de la limpieza y recojo de residuos que sean 
encontrados. 

 Supervisión de la devolución de materiales y el punto de 
almacenamiento temporal de los residuos para su posterior 
transporte. 

 
 Transporte de los residuos solidos por parte del recolector municipal. 
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8.3.3 DOP DE LA ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 
 

TABLA  08 

 

Reunion con el director para decidir las fecha de la reforestacion. 

 
Verificar y medir los metros el área a reforestar y la cantidad de 
plantones que se necesitaran. 

 

Limpieza en el área seleccionada a reforestar. 

 
Transporte de los residuos resultantes de la limpieza en el carro 
recolector. 

 
Transporte de los plantones desde el área de parques y jardines y 
llegada al área a reforestar. 

 
 Supervicion del cabado de hoyos y el correcto sembrado de los 

plantones. 

 
Verificacion continua de la adaptacion de los plantrones como 
tambien del riego y su crecimiento. 
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9. TIPOS Y COSTOS DE MATERIALES /INSUMOS 
EMPLEADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
INNOVACIÓN, COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN. 
 

  



 
 
 

9.1. TIPOS DE MATERIALES 
Tanto el Equipo de trabajo como los participantes deber ser aportadores de los 

Materiales necesarios y adecuados para el desarrollo exitoso de las actividades. 

Si para los participantes no se cuenta con los implementos de seguridad adecuados 

para las actividades externas se debe presentar a ellos la lista de los materiales para 

mantener su bienestar integral y el buen desenvolvimiento en la actividad. 

9.1.1 MATERIALES GENERALES DE CLASE. 
TABLA 09   

Material Referencia Fotográfica 

Balde De Agua 

 

Cartillas Educativas 

 

Cartulinas 

 

Cartulina Blanca 

 

Cinta De Embalaje 

 



 
 
 

Material Referencia Fotográfica 

Limpia Tipo 

 

Paquete De Hojas A4 

 

Goma 

 

Hojas Recicladas 

 

Jabón Liquido 

 

Borrador de Pizarra 

 

Papelotes 

 



 
 
 

Material Referencia Fotográfica 

Plumones Colores 

 

Plumones Pequeños 

 

Tapers Pequeños  

 

Tijeras 

 

Block Art color 

 

01 juego de escuadras de 30 
cm. 

 

01 toalla de mano 

 

 

 

 



 
 
 

9.1.2 MATERIALES Y EQUIPOS MULTIMEDIA PARA CLASE EN AULA. 
TABLA 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Referencia Fotográfica 

Laptop 

 

Proyector 

 

Cámara fotográfica 

 

Interruptores   

 

Memoria USB 

 
 

Parlantes de audio 

 

Guía 

 



 
 
 

9.1.3 IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA 
INTERNA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

TABLA 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Referencia Fotográfica 

mascarilla 

 

Escoba 

 

Brocha 

 

Recogedor 

 

Tachos 

 

Guantes 

 

Manguera 

 



 
 
 

9.1.4 IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ACTIVIDAD DE 
REFORESTACIÓN. 

TABLA 12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Referencia Fotográfica 

Rastrillo 

 

Palana 

 

Pico 

 

Sacos de arroz o azúcar  

 

Abono 

 

Baldes con agua 

 
Guantes 

 



 
 
 

 

9.2. COSTOS DE MATERIALES. 
El costo de materiales equipos u herramientas representan el gasto económico que 

tendremos para nuestro proyecto y representa la fabricación, prestación o alquiler de 

un producto o la prestación de un servicio. 

9.2.1 COSTO DE MATERIALES GENERALES DE CLASE.   
TABLA 13 

 

 

 

 

 

 

Nº 
Materiales & 
Herramientas 

Cantidad  Unidad Proveedor  Precio C/U Precio Total  

1 Balde De Agua 1 17 Litros 

Plaza 
Vea 
Paita 

15.00 15.00 

2 
Cartillas 
Educativas 

20 Unidades 2.50 50.00 

3 Cartulinas 6 Unidades 0.50 3.00 

4 Cartulina Blanca 6 Unidades 0.50 3.00 

5 Cinta De Embalaje 2 Unidades 1.00 2.00 

6 Limpia Tipo 1 Unidad 5.00 5.00 

7 Hojas A4 5 Paquetes 10.00 50.00 

8 Goma 2 Unidades 2.00 4.00 

9 Hojas Recicladas 400 Unidades 0.00 0.00 

10 Jabón Liquido 3 Litros 10.00 30.00 

11 
Borrador De 
Pizarra 

1 Unidad 3.00 3.00 

12 Papelotes 6 Unidades 0.20 1.20 

13 Plumones Colores 12 Unidades 4.50 54.00 

14 
Plumones 
Pequeños 

6 Unidades 6.00 36.00 

15 Tapers Pequeños  12 Unidades 1.00 12.00 

16 Tijeras 6 Unidades 1.00 6.00 

17 Block Art Color 2 Unidades 4.50 9.00 

18 
01 Juego De 
Escuadras 

5 30 Cm 3.00 15.00 

19 01 Toalla De Mano 2 Unidades 2.00 4.00 

Total Soles 302.20 



 
 
 

 

 

9.1.2 MATERIALES Y EQUIPOS MULTIMEDIA PARA CLASE EN AULA.  
TABLA 14 

Nº 
Materiales & 
Herramientas 

Cantidad Unidad Proveedor Precio C/U Precio Total 

1 Laptop 1 Unidad 

Plaza 
Vea 
Paita 

2500 2500 

2 Proyector 1 Unidad 2700 2700 

5 
Cámara 
Fotográfica 

1 Unidad 500 500 

6 Interruptores   2 Unidades 1.5 3 

7 Memoria Usb 2 Unidades 29 58 

8 
Parlantes De 
Audio 

1 Unidades 40 40 

9 Guía 3 Unidades 15 45 

Total Soles 5 846.00 

 

 

9.1.3 IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA 
INTERNA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

TABLA 15 

Nº 
Materiales & 
Herramientas 

Cantidad Unidad Proveedor 
Precio 

C/U 
precio 
total 

1 Mascarilla 100 Unidades Inkafarma 0.20 20 

2 Escoba 3 Unidades Municipalidad 0 0 

5 Brocha 2 Unidades Municipalidad 0 0 

6 Recogedor 2 Unidades Municipalidad 0 0 

7 Tachos 5 Unidades Plaza Vea - Paita 9 45 

10 Guantes 100 Unidades Inkafarma 0.20 20 

11 Manguera 30 Metros 
Promart Home 

Center 
2.80 84 

12 
Sacos De Arroz 
O Azúcar 

5 Unidades Mercado Nacional 0.50 2.5 

Total Soles 151.50 

 

 

 

 

 



 
 
 

9.1.4 IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ACTIVIDAD DE 
REFORESTACIÓN. 

TABLA 16 

Nº 
Materiales & 
Herramientas 

Cantidad Unidad Proveedor Precio C/U Precio Total 

1 Rastrillo 5 Unidades Municipalidad 0.00 0.00 

2 Palana 5 Unidades Municipalidad 0.00 0.00 

3 Pico 3 Unidades Municipalidad 0.00 0.00 

4 
Sacos De Arroz O 
Azúcar 

5 Unidades 
Mercado 
Nacional 

0.50 2.50 

5 Abono 20 Kilos Municipalidad 0.00 0.00 

6 Baldes Con Agua 5 Unidades Municipalidad 0.00 0.00 

7 Guantes 200 Unidades Inkafarma 0.20 40.00 

8 Plantones 20 Unidades Municipalidad 0.00 0.00 

Total Soles 42.50 

 

9.3. COSTOS DE MANO DE OBRA. 
TABLA 17 

N° 
Descripción Cantidad 

salario por Día 
S./ total por día Días Total Mes 

1 
Practicantes de C.F.P 
SENATI 3 5 15.00 20 300.00 

2 Voluntaria JICA 1 5 5.00 20 100.00 

3 Ayudante de Logística 1 5 5.00 20 100.00 

Total Soles 500.00 
 

Observaciones: 

- Todos trabajando paralelamente en el proyecto. 

- Se considera el salario por día/mes para el caso que el trabajo dure poco. 
 

9.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
TABLA 18 

Costo total estimado de la implementación Mes Anual 

Costo de materiales generales de clase. 0.00 302.20 

Materiales y equipos multimedia para clase en aula. 0.00 5 846.00 

Implementos y herramientas para la actividad de limpieza  151.50 1 818.00 

Implementos y herramientas para la actividad de reforestación. 42.50 510.00 

Costos de mano de obra. 500.00 6 000.00 

costo total final soles  14 476.20 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  TIEMPO EMPLEADO O ESTIMADO PARA LA APLICACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

10.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
TABLA 19  

Cronogramas de Actividades/ Desarrolladas 

Nº Actividad Responsable 
semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-21 

1 Definir Proyecto Todos                   

2 Dar nombre al proyecto Todos                   

3 Información y detalles de la empresa Todos                   

4 Recopilación información Todos                   

5 Búsqueda de antecedentes Todos                   

6 Elaboración de Objetivos Todos                   

7 Descripción de la Innovación Todos                   

8 Capacitación a Docentes Todos                   

9 Desarrollo de clases de E.A Todos                   

10 La Biodiversidad José Talledo                   

11 El Agua Jean Ruiz                   

12 El Aire Olger Flores                   

13 El Suelo Yuka Shibata                   

14 Residuos Solidos Todos                   

15 Actividad de Limpieza Todos                   

16 Actividad de Reforestación Todos                   

17 Elaboración de Planos de Taller Todos                   

18 Elaboración de Costos Todos                   

19 Elaboración del Diagrama de Gantt Todos                   

20 Conclusiones Finales Todos                   

21 Tabular de información Todos                   

22 Preparar borrador de la monografía Todos                   

23 Revisar y corregir borrador Todos                   

24 Preparar Proyecto Todos                   

25 Presentar primera parte del proyecto Todos                   

26 Evaluación y sustentación Todos                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

11. CONCLUSIONES FINALES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.1 CONCLUCION GENERAL: 
 

 El Programa de Educación y Cultura Ambiental muestra resultados exitosos  

en su implementación a través de los talleres educativos de concientización 

en las Instituciones Educativas  del nivel primario de la provincia de Paita, lo 

que quiere decir que los estudiantes ya son conscientes;  de los efectos del 

cambio climático y como estos repercuten en nuestro ámbito local; Parte 

importante del desarrollo de este proyecto fue la intervención de acuerdos 

entre los entes participantes (Ugel, Municipalidad, Directores de las 

Instituciones Educativas.)  

 

11.2 CONCLUCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 El desarrollo de este proyecto da como resultado la capacidad de formación 

integral de los y las estudiantes de 1° a 6° grado de nivel primario en las 

Instituciones Educativas San Francisco de Asís y Nuestra Señora de Lourdes 

cuyo número de beneficiarios directos asciende a 1200 alumnos y 28 

docentes del nivel primario, los temas desarrollados sirvieron mucho para 

que los estudiantes despierten interés en el cuidado y protección por el medio 

ambiente. 

 

 Así mismo resultan beneficiarios indirectos las familias de los  y las 

estudiantes por el gran porcentaje demográfico que representan, cuando 

estos entiendan y adopten las buenas prácticas ambientales dentro y fuera 

de la institución educativa como deber y derecho para su bienestar y  

desarrollo económico, social y ambiental. 

 

 la campaña de reforestación establece como indicador el mínimo de 20 

árboles plantados, siendo estos adoptados y cuidados durante su 

crecimiento y adaptación por los niñas y niños de las instituciones educativas 

donde el programa será implementado y la actividad de limpieza servirá 

como soporte de reflexión a los y las estudiantes de las instituciones 

educativas para entender que somos parte de la solución a estos problemas 

y nuestras acciones positivas deben mantenerse perennes para vivir en un 

mejor entorno.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12. ANEXOS  
 

  



 

12.1 ACTIVIDADES DIDACTICAS 
 

12.1.1 LA ENERGÍA 
 

Unidades de Tiempo 

 

El Concepto  

El intercambio, absorción y la transformación de la energía es a menudo monitoreada 

en un período de tiempo. Es posible elaborar aparatos simples para controlar el tiempo 

que pueden ser usados en forma paralela en aquellos experimentos en los cuales se 

involucra el control del tiempo. 

 

Contexto  

El diseño y la investigación pueden requerir, a menudo, de relojes o cronómetros y de 

aparatos simples hechos en casa que pueden ser usados como alternativa. 

 

Materiales  

Botellas de plástico: lápices marcadores: frascos de boca ancha con tapas atornillables; 

un reloj con segunderos, que se puede haber pedido préstamo, para calibrar los 

medidores de tiempo hechos en casa.  

 

Construyéndolo. Reloj de agua 1  

1. Corte el extremo con forma de embudo (sección superior) de dos botellas de plástico 

(guarde los embudos, ellos pudieran ser útiles para otros experimentos). 

 2. Perfore el fondo de una de las botellas dejando un pequeño orificio y póngala sobre 

la parte superior de la otra botella.  

 3. Llene la parte superior con agua y luego marque los intervalos de tiempo en el 

costado de la base del aparato a medida que se llene. 

 

Construyéndolo. Reloj de agua 2 

1. Saque el extremo con forma de embudo de una botella de plástico 

2. Haga un orificio en la tapa y en la base de una segunda botella de plástico. 

3. Llene la segunda botella con agua (ponga un dedo sobre el orificio de la base de la 

botella) e inviértala dentro de la primera botella como lo muestra el dibujo. 

 

 

 



 

Construyéndolo. Un reloj de arena 

1. Tome las tapas de dos frascos de mermelada del mismo tamaño 

2. Pegue ambas tapas por sus caras externas de manera que cada frasco pueda 

atornillarse en cada extremo. 

3. Cuando el pegamento esté seco perfore un pequeño orificio en el centro de ambas 

tapas de manera que las atraviese. 

4. Llene un frasco con arena. Atornille la doble tapa y luego atornille el otro frasco. 

Invierta el reloj de manera que la arena caiga dentro del frasco vacío, y ¿Cuánto tiempo 

demora la arena en pasar de un frasco al otro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.1.2 EL PAISAJE 
 

Gusanos embotellados 

 

El Concepto  

La descomposición e integración de la materia orgánica muerta en el suelo es vital para 

su fertilidad (al igual que para evitar la acumulación de restos muertos). Los animales, 

especialmente las lombrices, mezclan el material del suelo permitiendo que los 

nutrientes esenciales queden disponibles para ser incorporados por las raíces de las 

plantas. La descomposición de las hojas y de otros materiales orgánicos aumenta el 

área de superficie disponible para la descomposición por hongos y bacterias. 

 

El Contexto  

La importancia de los animales en la formación del suelo se puede demostrar 

claramente construyendo una “gusanera” simple. 

 

Materiales  

Botella de plástico; cartulina o periódicos; hojas: de planta; lombrices; elásticas o ligas.  

 

Construyéndolo  

1. Corle el extremo superior, en forma de embudo, de una botella de plástico.  

2. Llene la botella con capas de diferentes tipos de suelos (evite las piedras y los suelos 

duros y aterronados).  

3. Humedezca los suelos en la botella, pero no los moje en exceso. Luego, coloque 3 

o 4 hojas (perfectamente algunas que hayan comen&0 a descomponerse) sobre la 

superficie e introduzca unas pocas lombrices.  

4. Cubra la botella con una cubierta hecha de una bolsa de plástico y perfórela con una 

serie de orificios para permitir que la mezcla de suelo “respire”.  

5. Mantenga su gusanera en un lugar frio y oscuro; un tubo 0 manga hecho con papel 

de periódico colocada alrededor de la botella 0 gusanera estimulará a las lombrices a 

hacer cuevas cerca del borde de la botella.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Usándolo  

1. Después de una semana revise la superficie del suelo levantando hacia arriba el tubo 

hecho con papel de periódico. , ¿Qué le ha sucedido a las hojas? ¿Los estratos de 

suelo están aún visibles? ¿Hay algún depósito de lombrices? De ser así, ¿De qué están 

hecho?  

2. El aire se introduce en el suelo mediante esta mezcla y la formación de laberintos 

hechos por las lombrices, lo cual es muy parecido a excavar. Trate de Cavar un orificio 

en el suelo, colocando todo el suelo extraído sobre un pedazo de plástico. Luego 

reponga cuidadosamente el suelo. ¿Cabe todo el suelo cuando se vuelve al orificio? 

¿Qué cosa ocupa el espacio extra? ¿Por qué ello es importante?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.1.3 EL AIRE 
 

Soplando con el viento 

 

El Concepto  

 El viento es causado por los movimientos del aire en la atmósfera. 

 

El Contexto  

Las diferencias de presión en la atmósfera causan los movimientos del viento. La 

dirección y la fuerza del viento pueden ser medidas en su estación climática con una 

veleta y un anemómetro, equipo que proporciona un cúmulo de oportunidades para 

diseñar trabajo. 

 

Materiales  

Una veleta simple: Una lámina de madera; un pedazo de tarugo de madera o de caña; 

un martillo y clavos (el tamaño depende del tamaño de los ítems que vienen a 

continuación); un tubo con el extremo cerrado, por ejemplo: tubo de cigarro, un tubo de 

bolígrafo, etc.; banda de goma; tijeras; pegamento; una timina de plástico, ejemplo: 

envase de leche o margarina; bombillas para beber gruesas o palos de helados 

redondos. 

 

Construyéndolo 

Para construir una veleta simple pero efectiva 

1. Tome el tubo que usted usará y seleccione el clavo o pedazo de madera que calce 

mejor dentro de él. El tubo debería girar libremente en el de. Por ejemplo; un tubo de 

metal para cigarro probablemente necesita una caña o pedazo de tarugo, mientras que 

un tubo viejo de bolígrafo podría requerir un clavo delgado y largo. 

2. Coloque el tarugo derecho sobre una base de madera firme como se ilustra. Marque 

los puntos cardinales sobre la base y coloque el tubo sobre el tarugo.  

3. Amarre una pajuela gruesa, palo de helado o algo similar con una banda de goma a 

través de In parte superior del tubo. 

4. Corte del pedazo de plástico una punta de flecha para la parte delantera de la pajuela 

y una aleta final para la parte trasera y ubíquela en su lugar con pegamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.1.4 EL AGUA 
 

El ciclo del agua en miniatura 

 

El Concepto  

Sin la interferencia negativa del hombre, el ciclo del agua proporciona constantemente 

un mecanismo natural para renovar el agua dulce y transportarla alrededor del globo. 

 

El Contexto  

Varios modelos han sido sugeridos para simular el ciclo del agua. La idea aquí es 

demostrar la importancia de la evaporación de los océanos, investigando las causas de 

la falta de sal en la lluvia. 

 

Materiales  

Agua caliente (mejor si es cerca del punto de ebullición. ¡Cuidado!); sal; cubos de hielo; 

bolsas de plástico transparente; dos frascos pequeños de vidrio; malla de alambre; 

recipiente (lo suficientemente grande para contener un frasco parado en el centro). 

 

Construyéndolo   

1. Vacíe el agua bien caliente en el recipiente, de forma que los participantes 

puedan ver el vapor ascendiendo 

 

2.  Mezcle con bastante sal; ha suficiente para poder saborearla en el agua. Esto 

representa ahora los océanos 

 

3. Coloque un frasco vacío en el medio del recipiente (puede ser necesario que se 

le empuje hacia abajo). 

 

4. Estire el plástico sobre la parte superior del recipiente cubriéndolo 

completamente coloque la malla arriba. 

 

5. Tome algunos cubos de hielo y póngalos en el segundo frasco, ubíquelo en la 

malla justo sobre el frasco vacío de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usándolo 

El agua se condensará sobre el film de plástico (lo que representa las “nubes”) en forma 

inmediata y esto será acelerado por la superficie fría que suministra el hielo. El agua 

comenzará a colectarse en el frasco vacío. 

 

1. ¿Es salada el agua? Pruebe el agua del frasco y la condensada sobre la película. 

2. ¿Qué está sucediendo con el resto de agua en el recipiente? 

3. ¿Por qué el agua se evapora y luego forma gotas de agua otra vez? 

 

 

 

 
 

  



 

12.2 ENCUESTA DE EVALUACIÓN 
 

12.2.1 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Este cuestionario tiene como objetivo fundamental recoger información sobre la 
actividad que ha realizado. Esta información estará relacionada con los objetivos, 
los contenidos, la metodología y los aspectos organizativos que han influido en el 
funcionamiento de la actividad y en la consecución de los objetivos propuestos. 

Sus respuestas las consideramos de gran interés ya que nos ayudarán a valorar 
la realización de dicha actividad y mejorar las acciones futuras, en caso necesario 
puede ampliar el espacio escribiendo por detrás y especificando el número de 
pregunta a la que refiere la respuesta. 

 

Nombre de la Institución Educativa: 

Grado: Sección: 

Sexo: Edad: 

Celular: 
 

Dirección: 

Profesor responsable: 
 
 
 

Fecha y horario de realización de la encuesta: 

 
 

1. Los objetivos que se pretendían en esta actividad, ¿cree que se los hemos 
conseguido? Razone la respuesta              obligatorio 6 Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.- Los medios y recursos didácticos utilizados ¿le han parecido adecuados 
para la actividad? Razone su respuesta. 

 
 

 

 
 
3.- El dominio que tiene el monitor en relación con los contenidos de la 
actividad, ¿Lo considera? 

Muy bajo                     Bajo               Normal                   Alto              Muy alto 

 

 
4.- La claridad de exposición de los contenidos ¿la considera? 

Muy bajo                    Bajo             Normal                     Alto                Muy alto 

 
 

5.- ¿Considera que el monitor tiene adecuada capacidad para motivar y 
fomentar la participación?. Razone la respuesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6.- ¿Considera que el monitor se adapta al nivel educativo del alumnado? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.- La organización de la actividad ¿le ha parecido adecuada? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
8.-La calidad de los materiales ¿le parece adecuada? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9.- En líneas generales señale el grado de satisfacción general de la 

actividad. 

Muy bajo                    Bajo             Normal                    Alto                Muy alto 

 

10.- ¿Qué propuestas de actividades realizarías para un futuro? 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA EN LA EMPRESA 

SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA DE LA EMPRESA  

Ficha de clasificación 

PROGRAMA: APRENDIZAJE DUAL 

CARRERA: TECNOLOGÍAS AMBIENTALES 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL APRENDIZ: TALLEDO SEMINARIO JOSÉ 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA DE PAITA. 

ÁREA DE APLICACIÓN: EN LOS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PAITA. 

N° EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 

CALIFICACIÓN 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 Objetivo de proyecto: Despierta interés. 5  

2 
Dominio del funcionamiento: Demuestra conocer los 
aspectos fundamentales del proyecto. 

8  

3 

Expresión verbal clara y fluida: Demuestra dominio 
del ambiente, transmite sus ideas en forma 
progresiva, clara, audible, confianza y seguridad 
personal. 

4  

4 
Empleo de recursos Ties: se apoya en medios y 
recursos y los empleas adecuadamente. 

3  

TOTAL 
 

    
NOTA:  

 El evaluador calificara considerando como base el puntaje máximo señalado. 

 La suma de puntaje obtenido de nota es la nota de sustentación del proyecto 

de mejora. 
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ÁREA DE APLICACIÓN: EN LOS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PAITA. 

N° EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 Objetivo de proyecto: Despierta interés. 5  

2 
Dominio del funcionamiento: Demuestra conocer los 
aspectos fundamentales del proyecto. 

8  

3 

Expresión verbal clara y fluida: Demuestra dominio 
del ambiente, transmite sus ideas en forma 
progresiva, clara, audible, confianza y seguridad 
personal. 

4  

4 
Empleo de recursos Ties: se apoya en medios y 
recursos y los empleas adecuadamente. 

3  

TOTAL 
 

    
NOTA:  

 El evaluador calificara considerando como base el puntaje máximo señalado. 
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N° EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 Objetivo de proyecto: Despierta interés. 5  

2 
Dominio del funcionamiento: Demuestra conocer los 
aspectos fundamentales del proyecto. 

8  

3 

Expresión verbal clara y fluida: Demuestra dominio 
del ambiente, transmite sus ideas en forma 
progresiva, clara, audible, confianza y seguridad 
personal. 

4  

4 
Empleo de recursos Ties: se apoya en medios y 
recursos y los empleas adecuadamente. 

3  

TOTAL 
 

    
NOTA:  

 El evaluador calificara considerando como base el puntaje máximo señalado. 

 La suma de puntaje obtenido de nota es la nota de sustentación del proyecto 
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INGRESO: 2015-2 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS APRENDICES:  

FLORES CORONADO OLGER JOSÉ    ID: 904976 

TALLEDO SEMINARIO JOSE CARLOS   ID: 904976 
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CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
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CLASIFICACIÓN 

PUNTAJE MÁXIMO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

01 
Factibilidad de aplicación del trabajo de 
innovación y/o mejora 

07  

02 
Beneficios que se espera generara la 
aplicación 

05  

03 
Cuantificación e indicadores adecuados 
para medir los resultados de la innovación 
y mejora 

03  

04 

Relación entre la inversión estimada 
versus los resultados a obtenerse 
(costo/beneficios). Estimado de retorno de 
la empresa 

05  

TOTAL  

NOTA: 
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